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H. senor Presidente de la Camara de Diputados y del 
Congreso Nacional, 
H. senor Vicepresidente de la Camara del Senado, 
PL senor Vicepresidente de la Camara de Diputados, 
HPI. senores Legisladores: 

Sean mis primeras palabras para agradeceros por el ho¬ 
nor y el privilegio que me dispensais af permitirme venir a 
cumplir con un deber esencialmente democratico. Habiendo 
sido honrado por el Excmo. senor Presidente Const!tucional de 
la Repubiica para desempenar una Cartera tan delieada y tan 
dificil y, ai mismo tiempo, tan importante corno la de Reiacio- 
nes Exteriores, crei, desde los primeros momentos, que mi pri¬ 
mordial obligacion era establecer contacto con el pueblo, y al 
hablar del pueblo estoy hablando de quienes, corno vosotros, 
representan la soberania nacional. 

Ha sido inveterada en nuestro pais la desconexion entre 
la diplomacia y el pueblo. Se ha creido por mucho tiem¬ 
po que los problemas internacionales debian quedar circuns- 
critos al conocimiento de un grupo muv reducido de personas. 
El pueblo ha vivido la politica international ecuatoriana iun- 
danientalmente por intuicion mas que por conocimiento. AI 
pueblo han llegado los hechos consumados, los hechos cumpli- 
dos, pero no ha sido posible, por diversas razones, establecer 
esta conexion profunda, sincera y patriotica, entre la diplo¬ 
macia y el pueblo. Mi primer acto, el primero de septiembre, 
fue dirigir un respetuoso y cordial ol'icio ai senor Vicepresiden¬ 
te de la Repubiica encareciendole que me diera el honor de :er 
recibido aqui en el Congreso, y aqui me teneis, Honorables Le¬ 
gisladores, y aqui me tennis para exponeros con claridad y pre¬ 
cision la politica internacional ecuatoriana pero en funeion de 
la politica mundial, en funeion de la politica continental y, 
naturalmente, concretandome a lo principal, al problema 11- 
mitrofe ecuatoriano-peruano. 

No vengo, Honorables Legisladores, con espiritu de critica 
para nadie. Yo ruego que en mis palabras no se encuentre cri- 
tica para ninguno de mis antecesores. No vengo tampoco a pe- 
diros ningun pronunciamiento sobre el problema internacio¬ 
nal. ^Que clase de pronunciamiento puedo pedir a un Parla- 
mento que por unanimidad y con profundo patriotism© expi- 
dio un Acuerdo que figurara en los an ales de nuestra vida in- 
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ternacionai, Acuerdo mediante el cual todos vosotros respal- 
dasteis y apoyasteis al senor doctor Velasco Ibarra cuando 
era solo Presidents electo, y luego ese mismo Acuerdo se ha 
repetido para fortalecer y vigorizar al Jefe del Estado? Hoy 
dia puede decirse que soy el Canciller feiiz que puede mane- 
jar la politica in ternacionai bajo la direccion del senor Presi- 
dente de la Republica, sabiendo que entre Ejecutivo y Parla- 
mento ha habido unanimidad de criterio, y que esta unanimi- 
dad de criterio nos da pujanza, robustez, nos da respetabili- 
dad ante todo el mundo exterior. Asi, pues, Honorables Legis- 
ladores, sin buscar pronunciamientos y sin animo de criticar, 
rne voy a referir a hechos para que de los hechos podamos sa- 
car conclusiones. 

Es una verdad innegable que este siglo y, sobre todo, que 
este periodo del siglo XX es el periodo de lo interna- 
cional. Todos los pueblos de la tierra tienen sus preocupacio- 
nes internacionales y preocupaciones intemas y domesticas. 
Es indudable que todos los pueblos, aun aquellos que estan re- 
cien en el proceso de la independencia, tienen un concepto de 
lo internacional; por la facilidad de las comunicaciones, por 
el intercambio de noticias, los pueblos se han acostumbrado a 
vivir de lo internacional, y este heclio de vivir de lo interna¬ 
cional, al mismo tiempo que eleva y tempera la politica de los 
paises, establece especiales responsabilidades para la conduc- 
cion de los negocios externos. Nada de lo que se hace dentro 
de un pais queda ya confinado a las fronteras de ese pais uni- 
camente, y asi todo lo bueno o malo que hacemos dentro del 
Ecuador tiene sus repercusiones en el exterior. 

Vivimos el instante de lo internacional, y al hablar del 
Ecuador debo referirme a todos los paises def mundo. Por lo 
mismo que estamos viviendo la hora de lo internacional, es 
necesario formar la conciencia internacional del Ecuador, pe- 
ro esta conciencia internacional del Ecuador la debemos tor- 
mar mediante esta conexion diaria y constante entre el Gg- 
bierno y el pueblo, a traves del Parlamento, a traves de la 
prensa. 

Honorables Legisladores: Yo vengo de servir -y esto me 
honra- a mi pais en un pueblo que hoy dia tiene la direccion 
de la politica de Occidente, y en ese pais de la democracia 
por excelencia, la politica internacional se hace a traves de 
conferencias de prensa. Vengo aprendiendo, porque en la vida 
hay que aprender mucho, que la politica internacional no 
debe quedar confinada entre cuatro paredes, y por eso creo 
y debo afirmar a los senores Legisladores, que, siguiendo la 
direccion del Presidente de la Republica, la Cancilleria, du¬ 
rante el tiempo que permanezca yo en ella, corto o largo, ten- 



5 

-dra una politica de puertas abiertas. En la Cancilleria, se 
acabaron los secretismos para aquellas cosas que son com- 
pletamente generales. La Cancilleria estara abierta de par en 
par para que venga el Legislador, para que venga el pueblo a 
informarse y muchas veces a criticar, porque en la vida la cri- 
lica es muy valiosa cuando es profundamente constructiva, y 
en lo internacional no me puedo imaginar de ningun ecuato- 
riano que haga critica que no sea la critica constructiva, la 
que nos lleva a enderezar rumbos y a corregir errores. 

Debemos crear la conciencia de lo internacional porque 
nuestro pueblo ha sido profundamente emotivo. El pueblo 
ecuatoriano es emotivo por excelencia, y cuando le hablamos 
de problemas internacionales se lanza a las calles y se lanza 
Mempre en aire paclfico, pero siempre en aire de exaltacion 
civica. Debemos crear conciencia internacional, porque solo 
sabiendo a donde vamos, podemos poner en todas las institu- 
ciones y en todos los organismos los medios ?iecesarios que nos 
conduzcan a la meta del exito. En el Ecuador el vacio funda¬ 
mental ha sido el de que raras veces hemos sabido a donde 
•queremos ir, y este “a donde queremor ir” es lo fundamental 
en la politica internacional. Si nosotros supieramos, desde un 
principle, cual es la meta que debemos perseguir, todas las 
fuerzas convergerian a esa meta. Formemos conciencia inter¬ 
nacional, y por eso en esta ocasion yo procurare que se man- 
ten ga la sesion publica tan largo como sea posible y la mate¬ 
ria lo permit a. porque mi voz, debil si pero muy patriota co¬ 
mo la de vosotros, va a contribuir con un grano de arena a 
la formacion de esta conciencia internacional del pais. 

Decla hace rato, que no trato de hacer critica a nadie y 
peor de criticar a mis maestros, a aquellos de los cuales noso¬ 
tros hemos aprendido a traves de sus libros y de sus catedras lo 
poco que sabemos. Pero, senores, la politica internacional del 
Ecuador, desde los tiempos mas remotos, ha sido lo que yo 
llamo la “politica de los alegatos”. Nos hemos concentrado y 
nos hemos sentido satisfechos cuando hemos podido hacer “po¬ 
litica de alegatos”, y creo que ningun pais puede afirmar co¬ 
mo el nuestro, que sus derechos estan mejor expuestos en los 
multiples alegatos y en los multiples libros que estan archiva- 
dos en multitud de librerias. Politica y diplomacia de alegatos. 
Honorato Vasquez y todo ese grupo de hombres ilustres nos le- 
garon un patrimonio juridico, pero debiamos entender y apre- 
ciar que la vida internacional no es solo alegatos: es accion, 
es conquista de voluntades, es establecimiento de intereses, y 
por esto que la diplomacia no se ha de contentar unicamenie 
con el estudio de los titulos, con el analisis de los documentos 
que estan ya tan Men estudiados, sino que hemos de tratar 
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de interesar a los demas, y estos intereses se establecen a traves- 
de la diplomacia, entendiendo la diplomacia en sus dos esferas: 
la esfera de lo comercial y la esfera de la politica internacio- 
nal. Hasta aqui en el Ecuador, mucha gente ve que la diplo¬ 
macia es un lujo, y a la Cancilleria ecuatoriana se le ha con- 
siderado la Cenicienta de la Administracion Publica. Por eso 
es que al estudiarse los presupuestos de la Cancilleria ecua¬ 
toriana -no digo el ano pasado, no digo hace 10 anos, hablo de 
mucho tiempo atras- a la Cancilleria ecuatoriana siempre se 
le ha restado fondos, a la Cancilleria ecuatoriana no se la ha 
mirado con respeto dentro de la Administracion Publica; aun 
las mismas dependencias de la Administracion se han satisfe- 
cho en poner obstaculos y dificultades a la Cancilleria. Cuando 
entre a la Cancilleria ecuatoriana, yo, de simple amanuense*. 
como tuve el honor de serlo cuando era mozo, tuve oportuni- 
dad de conocer de cerca las dificultades por las que atravesa- 
ba la Cancilleria y por lo mismo me he dado cuenta que a la 
Cancilleria le ha faltado simpatias, a la Cancilleria muchas 
veces se le ha considerado como un elemento de obstaculo den¬ 
tro de la Administracion, porque la misma Cancilleria se ha 
aislado, la misma Cancilleria se ha convertido en una especie 
de torre de marfil donde estaba un grupo de patriotas, si, pero 
desprovistos de contacto con el pueblo. Aliora, la Cancilleria 
tiene que ser respetada y vendra al Parlamento muy respe- 
tuosamente, como hoy, para decir con toda claridad que ne- 
cesita ser atendida. Esta Cancilleria ecuatoriana no puede 
ser mas la cenicienta de la Administracion Publica, tiene que 
ser atendida y considera como elemento fundamental para el 
cumplimiento de lo mas sagrado que tiene el pais: la defensa 
de sus intereses en lo internacional, en lo comercial y en lo 
cultural. 

Estudiemos por un momento —y en esto tratare de ser 
muy sintetico— la situacion mundial, porque cuando hable- 
mos de politica internacional ecuatoriana no podemos circuns- 
cribirnos exclusivamente a los paises que nos rodean. Veamos 
el panorama del mundo y luego el continental. En este mo¬ 
mento, senores, estamos viviendo el instante mas agudo de la 
guerra fria. Esta lucha, que se ha entablado entre dos gran- 
des colosos, el coloso norteamericano y el coloso ruso, se ha tra- 
ducido, aesde fines de la II Guerra, en una guerra fria. Y cua- 
ies son las caracteristicas de esta guerra fria? Las caracteris- 
ticas de esta guerra fria son: lucha en lo ideologico, penetra- 
cion de conciencias, conquista de los poderes politicos de los 
paises, lucha en lo economico a fin de absorber las esferas de- 
influencia, lucha en lo militar porque cada uno de esos colo¬ 
sos trata de rodear al otro con una especie de circulo de hie- 
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rro. Esta es ia guerra frla que en el momento actual ha to¬ 
rnado mayor intensidad. A mi no me corresponds hacer un 
juzgamiento respecto a cual es el responsable del incremento 
de la guerra fria. Me refiero al hecho, simplemente, de que es- 
tamos viviendo una guerra fria que no sabemos hasta donde 
se va a prolongar, pero que, por desgracia, parece que va a per- 
durar por mucho, y la unica esperanza es que esta guerra fria 
no se transforme en una guerra caliente que seria el holocaus- 
to definitivo de la humanidad. Pero en esta guerra fria cada 
uno de los paises tiene que jugar un papel y hacer frente a 
situaciones de las cuales no podemos permanecer ajenos. Ca¬ 
da uno de estos colosos trata de aumentar su esfera de influen- 
cia politica, cada uno d.e estos colosos trata de conquistar mas 
voluntades del pueblo y, ayer no mas, como vosotros sabeis, 
Estados Unidos, para contrarrestar esta guerra fria, creo el 
Plan Marshall que, en definitiva, no fue sino la reconstruccion 
economica, politica y militar de Europa. Esa iniciativa dio sus 
efectos extraordinarios. El Plan Marshall que signified para 
Estados Unidos 56 billones de dolares, did como resultado la 
creacion de una Europa fuerte, bien estructurada, estupenda- 
mente industrializada, que hoy dia se ha convertido en un com- 
petidor economico de los Estados Unidos. Los otros no se han 
quedado quietos, y siguiendo el ejemplo del Plan Marshall te- 
memos el Pacto de Varsovia, el cual esta creando tambidn eco- 
nomias fuertes, industrializadas, incluyendo a China Roja y a 
los paises satelites que son hoy dia entidades industriales bas- 
tante respetables. 

La guerra fria que en Europa did como resultado la 
creacion de fuertes paises altamente industriaiizados, se 
trasladd inmediatamente a otras secciones del mundo. Pa- 

a*a defender a Europa se creo la NATO, que es la estructura 
econdmica y militar mas fuerte que registra la historia, pero 
habia que defender tambien otras secciones como el Asia, y te- 
:nemos El Seato y tenemos el Pacto de Bagdad, y tenemos la 
Union de Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelandia y Aus¬ 
tralia. La guerra fria, que como digo es lucha ideologica y eco¬ 
ndmica, produio tambien, como resultado, la creacion de paises 
jieutrales, y ahi tenemos a la India, a Indonesia, a Burma y 
el neutralismo de ciertos lugares de Medio Oriente. Hasta en- 
tonces, mientras el Plan Marshall creo una europa industria¬ 
lizada, America Latina se mantenia como una simple observa- 
clora, venia sufriendo los efectos detestables de la parcializa- 
cidn de la economia mundial, habiamos sido dejados solos y 
America Latina queria, con sus propios recursos, realizar sus 
planes de resurgimiento economico. Por desgracia, ha habido 
una serie de factores como el aumento creciente de la pobia- 
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cion, la falta de capitales y tecnica, por los cuales la situaciom 
de America Latina, lejos de mejorar, lejos de convertirse en va- 
liosa aliada de la democracia occidental, fue decreciendo pa-u- 
latinamente, y encontramos que nosotros, aiiados de los EE. 
UU. en virtud del Tratado de Rio de 1947, somos unos aiiados 
debiles que no podemos resistir el embate ideologico por la 
simple razon de que tenemos un standar de vida que en lugar 
de mejorar ha ido empobreciendo. 

Nosotros no eramos parte de la guerra fria hasta hace 
poco tiempo, pero America Latina hoy dia es parte, y parte 
fundamental, de la guerra fria. Y este concepto me permito 
subrayar con toda intensidad para que sepamos y recordemos 
que estamos dentro del escenario mundial y ya no somos par- 
ticulas sueltas en el espacio, sino que somos elementos cons- 
titutivos del todo en la gran maquinaria que se halla en lucha 
por la dominacion del mundo. 

Este panamericanismo nuestro que data de 1890 y que 
a traves de una serie de conferencias internacionales *se ha 
ido robusteciendo y vigorizando, tuvo por fin una expresion 
clara y concreta en la Carta de Bogota de 1948, en que ya 
adquirimos fisonomia y fuerza, y esta Carta de Bogota y 
el Tratado de Rio de 1947 son los dos grandes pilares sobre 
los cuales se levanta el panamericanismo, el uno como se- 
guridad y el otro como cooperacion de los campos de la po- 
litica economica, social y cultural, pero la Carta de Bogota 
quedo escrita y la Carta de Bogota no surtio sus efectos por- 
que Estados Unidos estaba demasiado preocupado por su pro- 
blema de la guerra fria de Europa. Solo ultimamente pudimos 
sentir ya los efectos de la Carta de Bogota, y solo ultimamen¬ 
te tenemos, senorcs, la ventaja de con tar en nuestro Hemisfe- 
rio con un principio solido de cooperacion economica y so¬ 
cial. 

Seria herir la ilustracion de cada uno de los Honora- 
bles Legisladores si yo me pusiera aqui a tratar siquie- 
ra de recordar algunos de los puntos fundamentales, algunos 
de los principios basicos de la Carta de Bogota, pero hay unos 
pocos que si vale la pena que los recuerde para los efectos de 
la exposicion que luego realizare en torno al complicado pro- 
blema limitrofe entre el Ecuador y el Peru. En esta carta de 
Bogota no se invento sino que se recogio principios que data- 
ban desde el Pacto Gondra: El principio del no reconocimien- 
to de conquistas territoriales hechas por medio de la fuerza* 
el principio de que la victoria no concede derechos, el princi¬ 
pio de que todos los problemas, dificultades y diferencias en¬ 
tre los Estados debe resolverse mediante procedimientos pacl- 
ficos. La Carta de Bogota los sustantivo, la Carta de Bogota, 
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les dio contenido y les dio renovada fuerza, pero los principles 
existlan. De manera que la Carta de Bogota no hace otra cosa 
que sustantivar principios que estaban sueltos en un sinnu- 
mero de recomendaciones y aim en Pactos, que muehos de ellos 
han sido ratificados. 

No se puede hablar, hemos dicho los latinoamericanos, v 
debemos repetirlo con toda energia y con toda vehemencia, 
de solidaridad politica en este Hemisferio si no hay, al mismo 
tiempo, solidaridad economica. En este instante no se puede 
vivir de las recomendaciones. En la vida internacional los li- 
rismos ya han pasado a un capitulo que esta olvidado. Tene- 
mos que vivir de realidades haciendo efectiva esta coopera- 
cion economica; esto es que venimos reclamando con insisten¬ 
ce y con razonamientos solidos para que podamos tener coo- 
peracion politica. Si no hay solidaridad en lo economico mal 
podemos hablar de solidaridad politica, y si no hay solidaridad 
social mal puede haber solidaridad en lo economico. Se ha co- 
menzado a entender ya esto y se ha comenzado a entender en 
una forma halagadora y prometedora. 

Acabamos de regresar de una importante Conferencia rea- 
lizada en Bogota. Tuvo ell a una trascendencia que merece la 
pena examinarla con detenimiento. Alii se ha reconocido pal- 
mariamente que hay problemas en Latinoamerica que, de con- 
tinuar olvidados indefinidamente, no podrian ser resueltos si- 
no a base de una gran conmocion social. Hasta aqui hemos re- 
cibido prestamos, ayuda financiera, y hemos recibido ayuda fi- 
nanciera y prestamos, como siempre he dicho yo, de manera 
lenta, con un sinnumero de tramites bastante complicados. Es 
verdad que desde que se creo la organizacion de las Naciones 
Unidas tuvimos Banco Internacional y Eximbank. Estos ulti- 
mos anos han ayudado esas instituciones al Ecuador, como 
tambien a otros paises. Pero esta cooperacion economica no 
era suficiente. Hay que ir a la esencia misma del problema y 
uno de los puntos esenciales que desnutren y desequilibran 
nuestra economia es, justamente, la falta de equidad en los 
terminos de intercambio. No me cansar6, como lo hacen mu- 
chos de los Honorables Legisladores aqui presentes, de mani- 
festar de que poco nos vale, de que poco nos sirve, en definitiva, 
reeibir unos tantos millones de dolares en prestamos que tene- 
mos que pagar con intereses, si cada dia que nosotros estarnos 
exportanao un articulo estarnos perdiendo capacidad economi¬ 
ca. ^Para que nos sirven, . senores, reeibir 50 millones de dola¬ 
res al ano si perdemos 50 millones de dolares en las divisas 
que dejamos de reeibir por nuestros articulos que exportamos? 

Es verdad que el Ecuador ha crecido. El Ecuador tiene 
nuevas carreteras y ha mejorado su produccion extraordina- 
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riamente. Es verdad que cl Ecuador ha podiao exportar mas, 
y, sin embargo, ^cuanto mas en divisas recibe el Ecuador? 
Ese es el calculo que deben hacer todos los ecuatorianos. Re- 
cibimos mucho menos de divisas o recibimos igual cantidad 
de divisas que antes, a pesar de que exportamos mas. 
El hombre que produce mas no recibe mas beneficio por su 
esfuerzo, y, en cambio, tiene que gastar mas por los articulos 
que imports. Este desequilibrio de los terminos de intercam- 
bio tiene que resolverse. Si no se resuelve, senores, todos los 
demas esfuerzos que hagamos seran gotitas, y nuestro progre- 
so y nuestro desarrollo economico y social sera lento, porque, 
en definitiva, el progreso de los pueblos no se lo hace sino a 
base de lo que el pueblo vende, para que pueda con ese mismo 
producto comprar los bienes de capital. Esa es una realidad de 
la cual tienen que empaparse politicos, estadistas y persone- 
ros. Ssta es la lucha que estamos realizando hoy dia en Ame¬ 
rica: mejora de los terminos de intercambio y defensa de los 
precios de nuestros productos. Pero aun esto no seria suficien- 
te si no se atiende los problemas de caracter social que existen 
en nuestro pueblo que tenemos que remediarlos inmediata- 
mente, porque el analfabetismo, porque la miseria, porque la 
enfermedad constituyen tara, ohitaculh fundamental para 
nuestro progreso. Y, senores, yo tengo la satisfaccion de decir- 
les que ahora Estados Unidos acaba de hacer una manifesta- 
cion clara y comprensiva de que ya entiende el problema. Aca¬ 
ba de hacer un aporte incial con el objeto de que este aporte 
inicial levante, mediante un programa a largo plazo, el nivel 
de vida de los pueblos, socorriendo a las comunidades. 

La Carta de Bogota que Uds. habran leido hace pocas ho- 
ras es justamente el Catecismo que va a seguir America La¬ 
tina con el objeto de que con esfuerzos propios y con los es- 
fuerzos que viene del exterior podamos levantar el nivel de vi¬ 
da de nuestros pueblos. Todo esto ^para que? ^Para que este 
esfuerzo gigantesco que desarrolla Estados Unidos? Tiene va¬ 
ries propositos. Principalmente, senores, nuestro pais esta de- 
finitivamente, por voluntad del pueblo ecuatoriano, en el lado 
de la democracia. Nuestro pals es un pais democratico, y de- 
mocratico por excelencia, donde se venera y se respeta el prin- 
cipio de la dignidad humana y donde se respetan los valores 
de la personalidad. Estados Unidos trata de hacer todo esto pa¬ 
ra que los pueblos puedan continuar con la bandera de la de¬ 
mocracia, sin humillaciones, pero con dignidad y con respeto. 
Desde luego, seria poco prudente creer que solo con la ayuda 
del exterior nuestros palses van a poder desarrollarse y crecer. 
Hay una teoria, hay un principio en los Estados Unidos “Ayu- 
date y yo te ayudare”. Los pueblos que no quieran hacer sacri- 
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ficios por si solos, que no quieran, dentro de sus mismas fron- 
teras, hacer modificaciones sustanciales en su estructura eco¬ 
nomica y social, no seran paises que vayan a recibir grandes 
beneficios. No podemos suponer que nosotros hemos de con- 
tinuar tranquilos, con las manos atadas y creyendo que la 
ayuda nos va a venir como mana del cielo. Nosotros tenemos 
que hacer esfuerzos y esfuerzos inmeaiatos, rapidos, y este 
pais, uno de los mas necesitados de America, tiene que pla- 
nificar, tiene que crganizarse, tiene que modernizar su es¬ 
tructura economica y social para que de esa manera poda- 
mos recibir la ayuda del exterior. Como os deeia, Honorables 
Legisladores, de vosotros depende, en gran parte, la ayuda 
que el Ecuador recibira de los Estados Unidos, porque si en 
este Congreso no se dictaren leyes apropiadas con el ob- 
jeto de modernizar esta arcaica tributacion que tenemos 
en el Ecuador, si de aqui no sale un programa de reforma agra- 
ria, no de la reforma agraria del odio, de la destruccion, de la 
confiscacion, del aniquilamiento del esfuerzo privado, sino re- 
forma agraria que signifique abrir tierras a la produccion, que 
signifique ampliar centros rurales, descongestionar los cen- 
tros urbanos para que la gente vaya a trabajar en el campo; 
no reforma agraria de caracter demagogico, sino reforma agra¬ 
ria que signifique renovacion, mejoramiento, facilitando que la 
gente vaya al campo, para que de ahi salgan, justamentev las 
nuevas perspectivas de vida o independence personal. 4 Como 
nos puede dar Estados Unidos ayuda para una reforma agra¬ 
ria si nosotros no tenemos disposicion de animo de empren- 
der, de iniciar, incluso de fracasar en ultimo de los casos? 

No hay que tener miedo al fracaso. En el pais hay un 
verbo que se debe conjugal* todos los dias, el verbo “hacer”, y 
el momento que se conjugue el verbo “hacer” en todas las es- 
feras, el Ecuador dara pasos fundamentals hacia adelante. 

Luego tenemos la cooperacion en lo economico entre los 
paises latinoamericanos, cooperacion indispensable. Tanto 
amor entre los paises latinoamericanos; tanto amor y, mien- 
tras tanto, ^que comerciamos entre los paises latinoamerica¬ 
nos? ique hacemos para ayudarnos entre los paises latinoa¬ 
mericanos? Nos cambiamos discursos protocolarios cada uno 
de nosotros, nos deshacemos de amor para cop los demas y 
no somos capaces de celebrar siquiera un tratado comercial. 
Hablamos con insistencia del mercado comun latinoamerica- 
no, y mientras tanto no celebramos tratados comerciales, no 
por culpa nuestra —en el caso del Ecuador— porque el Ecua¬ 
dor ha estado, esta y estara siempre dispuesto a celebrar tra¬ 
tados comerciales con sus vecinos. Pero ahi nacen los inte- 
reses, ahi nacen los obstaculos de determinados circulos que 
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se oponen a los tratados comerciales porque, claro esta, todo 
tratado comercial tiene que afectar a determinadas ramas 
industriales de produccion, y como nadie quiere hacer sacri- 
iicios de ninguna clase los tratados comerciales no llegan a 
celebrarse, no llegan a perfeccionarse y nosotros hernos de vi- 
vir constantemente del trafico ilegal, del contrabando, que se 
ba constituido en el Ecuador en una espeeie de institucion 
de derecho publico. Este es el amor que nos tenemos entre 
los latinoamericanos, amor de dircursos, pero no es amor 
real, practico. Este amor se traduce apenas en el 8% de in- 
tercambio de todo el comercio latinoamericano. Somos dis- 
que 200 millones de habitantes en America Latina y apenas 
podemos comerciar el 8% entre nosotros. El resto tenemos 
que ir buscando mercados, dependemos fundamentalmente del 
mercado norteamericano v estamos defendiendo los mercados 
europeos, mercados europeos que hay que defenderlos porque 
de otra manera quedariamos colocados en una situacion de 
mucha peligrosidad dependiendo de un solo mercado. Tene¬ 
mos, pues, en Latinoamerica, que corregir un sinnumero de 
errores, y aqul estoy refiriendome exclusivamente a los proble- 
mas economicos y comerciales, pero despues me referire a los 
otros grandes problemas. 

Yo decia hace un momento, toda la ayuda que Estados 
Unidos da a estos paises y la ayuda que van a dar los paises 
europeos a Latinoamerica, por conveniencia propia de ellos, 
tiene por objeto levantar el standard de vida, defender los 
principios ideologicos y, fundamentalmente, la decantada uni- 
dad, armonia y solidaridad continentales. Y entonces la Can- 
cilleria ecuatoriana tiene que hacer un analisis frio y tran- 
quilo del problema, porque la Cancilleria tiene que ser bas- 
tante fria, tiene que ser fria mirando de aqui para afuera, es 
decir, tiene que observar el panorama internacional y tiene 
que ser muy reeeptiva para poder observar el pensamiento, 
los deseos y las aspiraciones de su pueblo. Solidaridad con¬ 
tinental, eso se nos pide, eso buscamos y eso deseamos! Pero, 
cque solidaridad continental estan pidiendo a un pueblo que 
ha sido lastimado en lo mas mtimo de su honor nacional? 
cque solidaridad continental se esta pidiendo a un pueblo que 
sigue todavia con la herida sangrante de un cuchillo que se 
profundiza dia a dia en su corazon? ^que solidaridad conti¬ 
nental se pide de un pueblo al cual se lo ha negado los mas 
sagrados e inalienables derechos historicos? 

En la Cancilleria, durante el tiempo que vo tenga el 
honor de desempenarla, habra la preocupacion de hacer una 
politica realista. Especialmente mi Cancilleria va a poner 
todo enfasis en defender y en levantar la bandera de la dig- 
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nidad nacional. La Cancilleria, siguiendo las instrucciones 
del senor Presidente cle la Republica, sera una Cancilleria que 
respete todos los compromises internacionales libre y legiti- 
mamente celebrados. LJna Cancilleria que haga honor al Tra- 
tado de Rio de Janeiro de 1947 de “Seguridad Colectiva”, que 
haga honor a la Carta de San Francisco, que haga honor a la 
Carta de la OEA: una Cancilleria que defienda, primero y 
sobre todo, los intereses nacionales; una Cancilleria que al 
mismo tiempo que defiende los intereses nacionales, opere 
para que en lo internacional puedan cumplirse los grandes 
programas y los grandes principios e ideales de la Carta de 
la Organizacion de los Estados Americanos. No sera una 
Cancilleria satelite. El Ecuador ya es suficientemente ma- 
duro para saber a donde va sin necesidad de que reciba dic- 
tamenes ajenos. Esta Cancilleria, y voy a hacer esta digre- 
sion, se preocupara por ser realista, porque sea en el pais el 
vehiculo mediante el cual el Ecuador no solo se tonifique po- 
liticamente con los demas paises, sino economicamente. ^Que 
es esto de que no tiene el Ecuador relaciones comerciales con 
muchos paises cuando bien los podemos tener? ^Que es esto 
de que el Ecuador no busque mercados donde es necesario 
abrirlos? Yo dije hace algun tiempo, y lo repito no obstante 
mis convicciones profundamente democraticas, que no trepida- 
re en buscar mercados en lugares que no pertenecen al mundo 
democratico, porque yo creo que nadie se hace comunista 
por el simple hecho de vender su banano, su cafe, su arroz, 
su cacao tras la Cortina de Hierro. Esta va a ser una Canci¬ 
lleria activa, de respeto a los ideales democraticos, pero hon- 
damente realista. 

Senor Presidente: Yo recuerdo que estuve lejos del pais 
durante la campaha electoral, completamente lejos y comple- 
tamente ocupado, dedicado a mis funciones especificas, pero 
escuche en alguna oeasion que el senor Presidente de la Re¬ 
publica, el triunfador del concurso civico de la democracia 
de 1960, decia: Dos pilares son los fundamentales que necesi- 
ta la Republica: el pilar internacional del prestigio, de la 
dignidad, y el pilar economico. Hay que levantar al Ecuador, 
hay que levantar su dignidad y sus esperanzas, hay que le¬ 
vantar su economia, y <;por medio de quien se puede contri- 
buir a que se levante la dignidad, la grandeza del pais y se 
levante, al mismo tiempo, su mejoramiento economico y su 
prosperidad? Por medio de alguien, y ese alguien es la Can¬ 
cilleria, la cenicienta de ayer que tiene que hacer, tiene que ac¬ 
tual* para dejar de ser el obstaculo dentro de la administra- 
cion publica. Pero, sehores, aqui surge la pregunta: ^Como 
va a cumplir todos estos deberes la Cancilleria? ^Esta la Can- 
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cilleria ecuatoriana equipacta para poder hacer f rente a las 
responsabilidades de la hora? Categoricamente declaro que 
el pais me releve de responsabilidades porque la Cancilleria 
no esta absolutamente preparada para poder cumplir sus obli- 
gaciones y responsabilidades. Esta Cancilleria —no critico 
a nadie— es la Cancilleria raquitica, es una Cancilleria or- 
ganizada al estilo 1914, antes de la Primera Guerra, que ca- 
rece de elementos fundamentales; Cancilleria en la cual el 
Presupuesto del ano actual tiene un sucre para gastos im- 
previstos; que no tiene para movilizar un Consul y que no 
tiene con que present arse con dignidad en ninguna parte. 
Consules hay, senores, que no tienen con que pagar el servi- 
cio de telefono, con que pagar una oficina donde reciben al 
publico. Esta es la actual Cancilleria ecuatoriana que no es¬ 
ta preparada para sus responsabilidades y sus obligaciones. 

Cuando yo pienso que en el Presupuesto del aho ac¬ 
tual hay rubros que mereeen citarse porque ya basta de se- 
cretismos, hay que decirlo francamente: Imprevistos del Mi- 
nisterio, un sucre; adquisicion de muebles y enseres para el 
Servicio Diplomatico y Consular, un sucre, yo pregunto, cci- 
mo puede un Canciller mane jar la Cancilleria cuando el Jefe 
de Seccion, ese senor que se supone que es un individuo ca- 
paz, estudioso, un hombre que ha estudiado leyes, que tiene 
que dirigir un Departamento, gana 2.100 sucres, y un simple 
bodeguero de Estaneos gana mas? ^Como se puede mane jar 
una Cancilleria, HH. Legisladores, cuando sencillamente no 
se le provee de los elementos indispensables para que cum* 
pla su labor? 

Yo les ruego tomar nota de lo dicho, Honorables Le¬ 
gisladores —y no quiero seguir adelante porque tendria 
que decir mucho a este respeto—, que a la Cancilleria hay 
que darle una de dos soluciones: o se le robustece, y se le dig- 
nifica y se le da el trato que se debe dar a una dependencia 
en la cual estan asentados los dos pilares que ha dicho el 
senor Presidente de la Republica; o se le dan elementos para 
que manana no vaya una persona particular a un consulado 
ecuatoriano y diga que no se sabe donde vive el Consul; don¬ 
de esta la oficina consular, o simplemente se suprime el ser¬ 
vicio exterior. Si queremos una Cancilleria que manana sea 
capaz de estudiar tratados comerciales, ahora mismo, por ejem- 
plo, tenemos que estudiar si el Ecuador debe o no pertenecer 
a la GATT, hay que darle elementos. <*Ha habido algun De¬ 
partamento de Comercio en la Cancilleria? No, senores; en 
todo ha dependido de la misericordia, de la caridad del Banco 
Central del Ecuador, el cual, per medio de sus oficinas tec- 
nicas, debe haber estudiado o habra querido estudiar estos 
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problemas comerciales. Lo cierto es que no ha podido la Can- 
cilleria exponer una opinion sobre asuntos fundamentales 
que le corresponderian a la Caneilleria. Tenemos que cele- 
brar tratados comerciales, tenemos hoy dia mismo que saber, 
dentro de corto plazo, si el Ecuador debe o no pertenecer a la 
zona libre fundada en Montevideo. El plazo es cortisimo, voy 
a la Caneilleria a preguntar que hay. La respuesta es NAD A. 
Hay un Jefe de Seccion Consular y Cultural que al mismo 
tiempo es profesor de la Escuela del Buen Pastor y de la Guar- 
dia Civil, y, naturalmente, no puede desempenar 20 funcio- 
nes a la vez para llenar su presupuesto familiar. ^Como se 
quiere hacer Caneilleria? ^Como se puede esperar que tenga 
agilidad y acierto en sus juicios? Yo tengo que devolver la 
pelota: si se le pide responsabilidades grandes a la Cancille- 
ria, hay que darle los medios necesarios. Y por eso sostengo 
que hay disyuntiva: o se le dota a la Caneilleria de los elc- 
mentos fundamentales para que sea la defensora de los de- 
rechos ecuatorianos en lo economico, en lo comercial, en lo 
Jimitrofe, en lo juridico, o se suprime la Caneilleria por com- 
pleto. Recuerdo que desde algunos anos se dice para que es- 
to de los Embajadores, para que esto de los Consules, mejor 
hagamos escuelas en la frontera; entonces, senores, el otro 
lado de la disyuntiva es comprar un candado grande, cerrar 
bien, cerrar las puertas de la Caneilleria y ahorrar los mi- 
liones que se dedican a la Caneilleria. Pero decir que se tie- 
ne Caneilleria y no tener sino un remedo de Caneilleria, eso 
es, simplemente, enganar al pueblo, y al pueblo hay que de- 
cirle la verdad: No hay Caneilleria porque no hay elementos 
suficientes para poder tener una Caneilleria bien organiza- 
da eomo corresponde a un pueblo como el nuestro que tiene 
el mas grande problema en Latinoamerica. 

Y ahora, entremos ya al problema medular. 

Honorables Legisladores: Toda revolucion tiene una ban- 
dera, y la Revolucion del 5 de Junio de 1960, a la cual la pue- 
do juzgar con toda tranquilidad porque estuve a 3.600 millas 
de distancia y por consiguiente no estuve con la pasion en- 
cendida sino mirando con frialdad, con tranquilidad, los fe- 
nomenos; esta Revolucion del 5 de Junio de 1960 tuvo una 
bandera. Esta bandera fue la de la reivindicacion de los de- 
rechos Amazonicos del Ecuador. En virtud de esta revolu¬ 
cion ha tornado una direccion definitiva y radical la politica 
exterior del Ecuador. Seamos francos en decir que se nos 
impuso con la fuerza y por la sorpresa el Protocolo de 1942. 
El pueblo ecuatoriano nunca acepto el Protocolo de 1942 y se 
produjo, desde ese instante, un verdadero divorcio entre el 
pueblo que rechazaba ese tratado, y la diplomacia ecuatoria- 
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na y muchos hombres publicos del Ecuador, politicos y no 
politicos, que con dolor trataban de aplicar el Protocolo. Por 
un lado el pueblo rechazaba el Protocolo, y lo condenaba por 
las razones que luego expondre, y, por otro, se pretendia eje- 
cutar el Protocolo. 

^Que es esto del Protocolo? Se dice que se firmo en- 
tre Ecuador y Peru un Protocolo de Paz, Amis tad y Limi- 
tes. Y para aquellas personas que ahora estan muy ner- 
viosas sobre la linea radical y franca que ha tornado el 
Presidente —el sehor Presidente es el primero y maxirno res- 
ponsable de la politica internacional del pais—, yo me permi- 
tire probarles que el llamado Protocolo de 1942, que se dice 
que es Protocolo de Paz, Amistad y Limites, no es Protocolo 
ni de paz, ni de amistad ni de limites. No es Protocolo de 
Paz ni es Protocolo de Amistad. Sanchez de Bustamante, uno 
de los autores mas respetables del Derecho Internacional Pu¬ 
blico y del Derecho Internacional Privado Americano, dice, 
categoricamente, que debe ser regia del Derecho Intemacio- 
nal Publico, que cuando un convenio ha sido impuesto a un 
pais por la coaccion, por la coercion y por la fuerza, ese con¬ 
venio debe reputarse como que esta carente de absoluto eon- 
sentimiento. Como los convenios suscritos sin consentimien- 
to, son convenios nulos, el Protocolo es nulo. No es convenio 
de paz porque siguiendo las palabras de este gran estadis- 
ta, solo la justicia establece la paz permanente. 

La coaccion puede crear temporalmente la paz, pero una 
paz intranquila, una paz insegura. Esto es lo que creo el 
Protocolo de Rio: una paz intranquila y paz insegura, por¬ 
que el Protocolo no logro dar paz a los espiritus, y el fun¬ 
damental requisito en un convenio, para que nroduzca paz 
entre los pueblos, es que debe acarrear paz en^los espiritus. 
Desde el momento que se tomaban medidas sangrantes, el 
Protocolo nunca logro su proposito. No fue instrumento de 
arnistad sino instrumento para que se siga manteniendo, en¬ 
tre los dos pueblos, lucha de espiritus que se traduce en in- 
seguridad, en zozobra, en intranquilidad. Ayer no mas ieia 
un articulo de la prensa limena, y alii uno de esos seno- 
res llamados historiadores se mofaba de los ecuatorianos por¬ 
que estamos celebrando y conmemorando un hecho glorioso 
para nosotros y honrando la memoria de un Capitan^Moran 
Valverde a quien despues de poco le pondremos un busto, y 
con razon, en la Provincia de El Oro, pues fue el Capitan 
del Abdon Calderon en la hazana de Jambeli. Y este sehor 
se mofaba en el articulo de la prensa de Lima diciendo que 
nosotros inventamos heroes porque, decia, que el Capitan 
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Valverde no hizo otra cosa que refugiarse y esconderse de la 
escuadra peruana y que jamas fue capaz de dispar a r un tiro. 

Yo pregunto, si este Protocolo que le dio al Peru 200 mil 
kilometros cuadrados mas de territorio, ha creaao siquie- 
ra paz en los espiritus peruanos que fueron los benefi- 
ciados con la usurpacion de nuestro territorio? Ni siquie- 
ra en el Peru el Protocolo de Rio ha sido capaz de dar 
una sensacion de paz y amistad. Sus gobernantes le han in- 
toxicado a su pueblo creando sentimientos de odiosidad al 
Ecuador. Y si yo pienso por el lado del Ecuador, cque paz 
puede existir en un pueblo que se siente ofendido, que se sien- 
te golpeado, que fue victima de una sorpresa? ^Protocolo de 
Paz, Protocolo de Amistad entre sus pueblos, amistad en 
la cual no podemos negociar ni siquiera un tratado de trafi- 
co de fronteras. ^Que amistad entre pueblos cuando apenas 
los ecuatorianos se deslizan pocos metros de la linea de fac¬ 
to esos ecuatorianos son aprehendidos y hostilizados? <;,Que 
amistad entre los pueblos cuando sencillamente rnantenemos 
constantemente una actitud de inseguridad? <;.Que amistad 
entre estos dos pueblos que, en definitiva, no hacen otra cosa 
que buscar la manera de herirse entre ellos, lejos de que pue- 
dan ser factores de cooperacion? Y, por fin, Protocolo de Paz, 
Amistad y “Limites”. Yo puedo decirle a la conciencia ecua- 
toriana que ni siquiera ha sido protocolo de limites, porque 
aun cuando se ha tratado de aplicar el Protocolo, este ha re- 
suiiado inaplicable. Este Protocolo de Limites, que segun los 
peruanos es un instrumento intangible, ni siquiera ha sella- 
do los limites entre Ecuador y Peru. 

Todos sabemos que hay una amplia seccion, de 180 ki- 
lometros, que esta sin limites porque no ha sido posi- 
ble ni aun con el mayor dolor y sacrificio de parte del 
Ecuador, demarcar la frontera. ^Por que? Porque no hay 
la linea sehalada en el Protocolo, porque no hay el ac- 
cidente geografico del divortium aquarum. Por consiguien- 
te, este Protocolo es un Protocolo que no se ha ejecu- 
tado y que tiene abierta la frontera en estos momentos en 
180 kilometres de extension y, lo que es mas, no es ese el uni-, 
eo problema que hay entre el Ecuador y el Peru en materia 
de limites. Constantemente estamos leyendo que el Proto¬ 
colo dejo abierta la seccion entre el Santiago y el Zamora, 
pero hay otros sectores que estan abiertos entre el Cononaco 
y Bellavista, hay otros sectores entre el rio Corrientes y la 
confluencia con el rio Puyango; y, por fin, la seccion de Be- 
llavista y la quebrada de Zancudo. Las actas de demarca- 
cion no fueron aprobadas. Este es el famoso Protocolo. Este 
es el Santo Protocolo de los senores peruanos, el Protocolo 
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indiscutible, el Protocolo que debe mantenerse intangible 
porque a los senores del Peru a estas horas se les ha ocurri- 
do usar el termino “Intangible”. Como decia el senor Presi- 
dente de la Republica, ^por que no usaron el termino “intan¬ 
gible” en tratandose del Tratado de 1829 que establecio el 
Amazonas como la division natural, geografica e historica 
entre el Ecuador y el Peru? Intangibilidad de un Protocolo 
que ni siquiera ha servido para el objeto fundamental de sen- 
tar limites. Intangibilidad que ellos quieren convertirla en 
una especie de coraza para cubrir todas las injusticias y de- 
pradaciones del pasado. 

El Ecuador no tiene miedo a aquella tesis de que 
hay que respetar los tratados legalmente oeiebrados. Yo 
les dijera con toda tranquilidad: El Ecuador si respeta 
los tratados legalmente celebrados, pero no los tratados 
impuetos por la fuerza. Donde no ha habido consentimiento 
existe tratado nulo. Como se nos quiere hablar de 
intangibilidad y respeto al orden juridico americano en el 
momento que sabemos que ese Tratado no ha cumplido ni lo 
mas fundamental para lo cual fue suscrito? Si nos falta ai- 
gumentos para sostener la nulidad del Protocolo. no tendria- 
mos sino que invocar el mismo Protocolo de Rio, el cual en 
su Art. 39, dice: “El Gobierno del Peru retirara, dentro del 
plazo de 15 dias, a con tar de esta fecha, sus fuerzas militares 
a la linea que se halla descrita en el Art. 8 de este Protocolo”. 
El Protocolo con tiene en si mismo la declaracion de nulidad; 
el texto del Protocolo esta demostrando que se lo estaba fir- 
mando cuando algunas provincias ecuatorianas estaban ocu- 
padas y, ni siquiera como en otros casos, el momento en que 
se firrna el Tratado las tropas se retiran; aqui una vez fir- 
mado el Protocolo las tropas se quedaron todavia 15 dias mas 
en territorio invadido. 

Este mismo Protocolo en su Art. 3? ordena y re- 
comienda a los paises garantes “para que, por medio 
de los Observadores Militares, observen, segun las cir- 
cunstancias, la desocupacion y el retiro de las tropas en los 
terminos del Art. anterior”. Quien va a dudar que el Proto- 
colo fue impuesto por la fuerza, que no es Tratado de Limi¬ 
tes sino que es Tratado en el que, simplemente, se esta con- 

' sagrando la usurpacion y se esta diciendo las tropas se re¬ 
tiran despues de 15 dias, y cuando se retiren el Ecuador con- 
servara la jurisdiccion civil de esos territories. Ni siquiera 
nos daba la plenitud de nuestra soberania. A pesar de que 
se retiraban las tropas, todavia quedamos solamente con ju¬ 
risdiccion civil. Y despues de esto en que hay la prueba ma- 
nifiesta, dentro del propio documento, de que este Protocolo 
lue firmado por el imperio de la fuerza y con provincias ocu- 
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padas y con ciudades destruidas, c*,podra haber quien hable de 
la “Santidad” y de la “Intangibilidad” de los tratados, a me- 
nos que, de otra manera, el orden juridico americano se de- 
rrumbe? 

Tenia que llegar un momento en que los ecuato- 
rianos lanzaran esta clarinada de Mulidad del Tratado. ^Por 
que no lo hicieron hace 10, 15 anos?, diran los senores perua- 
nos. Y a estos senores liay que decirles que la diplomacia es 
el arte de hacer lo posible, el arte de lo posible. " Los paises 
iienen que declarar su tesis en los momentos en que es posi¬ 
ble hacerlo. Hoy dia la conciencia internacional americana 
es muy distinta, fundamentalmente distinta de lo que fue 
hace 5, 10, 20 ados. Hoy dia en America se piensa, realmen- 
te, en la jusfcicia, en el derecho, y hay elementos y medios 
con los cuales se lucha contra la agresion. Yo mismo tuve 
el honor de representar al Presidente de la Republica doctor 
Yelasco Ibarra en el ano 1955, en que, como su Embajador, 
fui a Costa Rica junto con militares ecuatorianos, y alii 
estuvimos, £para que? Para en virtud del Tratado de Rio de 
1947 decir: aqui estamos a defender las fronteras de Costa 
Rica, por la invasion que se realizo por parte de otro pais. 
Pero esto era en 1955. Ahora, en que la conciencia juridica 
americana va extendiendose, en que las instituciones se van 
perfeccionando, en que los instrumentos juridicos van tenien- 
do su aplicacion, era dable para el pueblo ecuatoriano lan- 
zarse hacia pronunciamientos de una tesis que estaba dor- 
mid a en el animo, en el subconciente de todos y cada uno 
dc los ecuatorianos. Cuando las circunstancias externas, las 
circunstancias del momento internacional, creando las cir¬ 
cunstancias de esta guerra fria en la cual no se permite la 
agresion de ninguno de los dos costados, en la cual se nos 
permite a los pueblos debiles y pequenos sostener la validez 
y la fecundidad de nuestros derechos soberanos, es proceden- 
te lanzar nuestra tesis. Hoy dia en que todos los problemas 
americanos pueden salir a flote reafirmados por la Carta de 
la OEA, cabe proclamar la nulidad de un Protocolo viciado por 
la fuerza. Tambien es necesario reunir condiciones inter- 
nas para que los pueblos saquen a flote sus tesis; cuando 
se verifica una eleccion del tipo de la que se realizo en el 
Ecuador, cuando existe una especie de plebiscite, en el cual 
la mayoria del pueblo se lanza por un solo Candida to, en- 
tonces, ya puede ese candidato pronunciarse y hablar en 
nombre de la Nacion, y por eso, en su primer paso, aun an¬ 
tes de posesionarse como Presidente de la Republica, como 
Presidente Electo, el 17 de agosto, ya estaba respondiendo 
a este criterio popular y respondiendo al concepto de ju- 

4 
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risdicidad que existe en America y ha proclamado la nu- 
lidad del Protocolo. 

Por si no fueran suficientes los argumentos neta- 
mente juridicos y legales para sostener que este Protocolo es 
nulo, bastaria leer los principles de la Carta de la OEA. ^Para 
que sirve en la Carta de la OEA aquelio de que la conquista 
no concede derechos? ^Se trata de un principio que debe 
estar muerto o que debe tener aplicacion en la vida? “La 
Victoria no concede derechos”, “todos los problemas deben 
solucionarse paclficamente”, ^para que todo esto? Estos prin- 
cipios sagrados y la carta de la OEA no se eseriben para los 
fuertes. 

No necesita Estados Unidos ni necesita Rusia estos prin- 
cipios para poder vivir. Estos son paises fuertes por si rnis- 
mos, ellos tienen bombas atomicas y aviones supersonicos y 
submarinos, etc. Estos principios los necesitan los pueblos pa¬ 
ra que mantengan y defiendan sus soberanias y por eso es. 
que es necesario que todos los pueblos, con pleno sentido de 
conciencia del futuro, sepan respetar estos principios, y estos 
principios fueron escritos para el Ecuador, como fueron escri- 
tos ayer para Costa Rica y como seran escritos para los de- 
mas paises del mundo. 

“Santidad de los Tratados”, tesis en la cual parece quie- 
ren refugiarse los senores peruanos; pero esta “santidad de 
los Tratados” no la tuvieron en cuenta para el Tratado de 
1829, ni cuando el asunto de Leticia. cQue les importo la san¬ 
tidad de los tratados en ese entonces? ^No fueron ellos los que 
rompieron el Tratado con Colombia? <-,No fueron ellos los que 
dieron tanta dificultad a Chile? jlntocabilidad de los trata¬ 
dos, aun cuando el mismo convenio contenga la semilla de 
su destruccion, como es la clausula que nos habla de ocupa- 
cion de provincias! Y los Tratados, ^para que se hicieron? 
No para crear problema y engendrar odiosidad. En medio del 
principio de la santidad de los tratados, hay otro principio 
fundamental: el de la revision de los tratados. Todos los tra¬ 
tados se revisan cuando los fines para los cuales fueron sus- 
critos no alcanzan a cumplirse, es decir, cuando el Tratado 
no cumple los propositos para los cuales fue suscrito. El Pro¬ 
tocolo de 1942 ni siquiera ha sido Tratado de Limites, peor ha 
sido Tratado de Paz y Amistad. 

Hoy dia estamos observando el caso de Panama. Ese 
pueblo panameho, de 800 mil almas, suscribio un tratado 
con el coloso de Estados Unidos en 1903; ese tratado se re- 
formo, a pedido de Panama, en 1936; y Panama vuelve a 
insistir en la revision de ese tratado y se lo revisa en 1955, 
por segunda vez; y de haber la proyectada revision del tra- 
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tado de 1955, seria la tercera revision del tratado. Y Es- 
tados Unidos no esta diciendo “santidad de los trata- 
dos”. Estados Unidos con gran concepto democratico es¬ 
ta diciendo: Senores, vamos a discutir, cual es el problema de 
ustedes, vamos a ver las circunstancias que han cambiado; 
y los panamenos siguen adelante, mas adelante, y no esta le- 
jano el dia en que otra vez Estados Unidos y Panama vuelvan 
a revisar el tratado. Por consiguiente, ^.que es eso de la intan- 
gibilidad de los tratados en America? 

Ahora viene la pregunta obligada. El Ecuador, respondien- 
do al criterio de su pueblo, ha proclamado la nulidad de un tra¬ 
tado impuesto por la fuerza. <,Por que ha proclamado esa nuli¬ 
dad? Si fuere necesario robustecer los argumentos atribuidos, 
yo no tendria sino que leer el Mensaje del senor Prado cuando 
presento el Protocolo de Rio al Congreso peruano, alia en 
1942. Y aqui he sehalado hoy dia unas frasesitas de las que 
no voy a leer sino las mas apropiadas para no cansar la a ten- 
cion de ustedes, Honorables Legisladores. Al presentar este dc- 
cumento al Congreso decia: “ desde el pun to de vista juri- 
dico represento un rotundo triunfo para la tesis del Peru, y 
desde el punto de vista territorial la mas completa victoria’'. 
De manera que el Protocolo de Rio para ellos fue “la mas com¬ 
pleta victoria, “. y no hay en toda la historia de las ne- 
gociaciones peruano-ecuatorianas una solucion que pueda 
compararse con esta He aqui la confesion de aquello que 
constituye la usurpacion de 200 mil kilometros cuadrados de 
territorio, y este es el Tratado de Paz, Amistad y Llmites. Si- 
gue adelante: “Despues de la accion victoriosa de nucstras 
Fuerzas Armadas ” Lo importante es el senalamiento: “des¬ 
pues de la accion victoriosa de nuestras fuerzas”. El Proto¬ 
colo no fue el fruto de negociacion, de comun entendimiento; 
fue fruto de imposicion de la fuerza. Y mas adelante dice: 
“La linea pactada en el Tratado es superior en 50 mil kilo¬ 
metros cuadrados al proyecto del Laudo Arbitral de Espaha”, 
y lo que es mas curioso “es superior en 30 mil kilometros 
cuadrados a la mayor posesion de Peru en cualquier periodo 
de nuestra historia”. Y ya sabemos lo que son las posesiones 
peruanas que son las penetraciones clandestinas que se efec- 
tuaron en nuestro territorio desde el siguiente dia en que se 
lirmo el Tratado de Giron en 1829, porque, en verdad, al otro 
dia de ese Tratado el Peru comenzo la politica de la penetra- 
cion, paso a paso. Y nosotros, pcomo contestamos? Con la 
politica de los alegatos. He aqui la diferencia. Por un lado, 
la penetracion clandestina, el establecimiento de intereses, la 
creacion de colonias; y por el otro lado, el alegato juridico. 
Como eramos y somos un pueblo sonador, creiamos, en ese 
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entonces, que podiamos descansar en la santidad de los prin- 
cipios juridicos. Hoy va es otra cosa. Ya no hay lugar a esa 
penetracion clandestina peruana porque nosotros ya hemos 
ocupado buena parte de lo que nos pertenece. Pero tambien 
existe la juridicldad, existe ya vigencia del derecho, existen 
organos a quienes recurrir, existen ya organismos que nos 
pueden hacer justieia, existe ya conciencia internacional. Y 
esto, sehores, es la respuesta a la pregunta obiigaaa. 

cQue va a hacer ahora la Cancilleria? Ya esta proclamado 
que el Protocolo es nulo, ^que hace la Cancilleria? La Cancille¬ 
ria ecuatoriana esta perfectamente consciente, como todos los 
elementos conscientes del pais y, fundamentalmente, los se¬ 
hores Legisladores, que esta proclamacion de nuestra parte 
de la nulidad del Protocolo tenia que producir una enconada 
y violenta reaccion en los peruanos. Todos sabemos que el 
Gobierno peruano esta tratando de levantar la opinion publi- 
ca del Peru; en este instante se realizan mitins en las calles 
de Lima, en este momento hay discursos violentos, en este 
instante los partidos politicos estan jurando defender la in- 
tegridad de la conquista de 1942. No nos debemos asombrar. 
La Cancilleria no se debe asustar, no se debe asustar el pue¬ 
blo ecuatoriano de las bravatas, amenazas, movilizaciones de 
tropas, etc., etc. del Peru. Hoy dia la conciencia americana 
no esta para agresiones. Hoy dia la conciencia americana no 
esta para ver atropellos. cQue es lo que va a hacer la Cancille¬ 
ria ecuatoriana frente a todos estos despliegues? ^Cual es el 
plan, en definitiva, del Gobierno? Y aqui es el momento fun¬ 
damental de manifestar a los sehores Legisladores que la tac- 
tica, la obligacion del Gobierno del Ecuador es saturar la con¬ 
ciencia de los pueblos americanos acerca de la verdad y cle la 
justieia de nuestra causa. La primera tactica es hacer saber 
a los demas nuestro dolor, hacer conocer a los que no saben 
eual ha sido la gravedad de lo que ocurrio en 1942, hacer abrir 
los ojos a las otras Cancillerias y a los otros pueblos, y a las 
universidades, a los sindicatos obreros de toda America; hacer 
saber que a este pueblo sacrificado y pacifico del Ecuador no 
se quiere dar siquiera el derecho de exponer una tesis perfec¬ 
tamente juridica sin que vinieran las amenazas de por me¬ 
dio. 

La labor de la Cancilleria es una labor titanica y dificil 
que necesita del respaldo de los Poderes Publicos. Sin la aqui- 
escencia del Congreso, la Cancilleria y, sobre todo, del Presi- 
dente de la Republica sin el Congreso que respalde todos los 
actos del Ejecutivo destinados a mantener en alto la digni- 
dad nacional, sin una Cancilleria dotada de elementos sufi- 
cientes no podriamos hacer esta labor de saturacion. Despues 
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la estrategia decidira que pasos nuevos se ha de dar. Pero es- 
ta es una gran campaha y una gran cruzada. Lo que quiero 
decir a los eeuatorianos, categoricamente, es que estamos en 
la iniciacion de una nueva postura en lo internacional. Es 
postura brava, es postura valiente y es postura que responde 
al pensamiento y a los deseos del pueblo ecuatoriano. 

Sehores, la Cancilleria tratara de cumplir con un de~ 
ber. Yo tengo instrucciones del senor Presidents de la Repu- 
blica para manifestar que no habra desmayos, que no habra 
titubeos. No somos nosotros los que utilizaremos la fuerza con 
el objeto de hacer valer nuestros derechos cuando justamen- 
te esta viciado el Protocolo por la intervencion de la fuerza. 
Tenemos que ser logicos. Nos respaldamcs en algo mucho mas 
permanents que la fusrza, que es la fuerza del derecho. Pero 
para esto necesitamos atraer a los otros pueblos, se necesita 
la formacion de conciencia internacional, se necesita cohesion 
entre los distintos sectores y grupos politicos. El pueblo res- 
paldando al Congreso y el Congreso respaldando al Presiden- 
te de la Republica, asi nos presentamos claros y firmes an¬ 
te los garantes y ante America. Este famoso Protocolo de Rio 
del que tanto se ufana el Peru, que tanto honor y gloria ha 
dado a quien dirige hoy la politica internacional del Peru que 
es el mismo personaje que provoco, que preparo, que inicio la 
invasion de 1942, es nulo y por ello la politica internacional 
del Peru esta reaccionando, esta tratando de golpear las 
puertas de los demas paises y de impresionar diciendo que el 
orden juridico de America tambalea. La labor de la Cancille¬ 
ria es titanica y tiene que ser muy intensa para hacer ver a 
America dial es la verdad, que nosotros, siguiendo los dicta- 
dos del panamericanismo, tenemos que hacernos justicia, y 
esono se lo alcanza al dia siguiente. Esta es una gran cam¬ 
paha y una gran cruzada que no puede ser a corto plazo. No. 
No espere el pueblo milagros. Lo que el pueblo ecuatoriano 
tiene que esperar es firmeza y decision. Y por esto, ahora que 
iniciamos una nueva campaha diplomatica, tenemos necesi- 
dad de una nueva postura del pais, y esta nueva postura del 
pais ya se ha iniciado con la actitud del Congreso frente al 
Presidente de la Renublica y esta continuando con la presen- 
cia del Canciller en’esta Sala. 

Habra que hablar, mucho que decir y mucho que discu- 
tir sobre aspectos que no se pueden decir en la sesion publica 
en la cual nos encontramos. Sehores: yo creo que he cumpli- 
do con mi deber de hacer una exposicion sintetica, lo mas sin- 
tetica, posible de la posicion ecuatoriana y del por que de la, 
nueva postura ecuatoriana. Kasta ayer la diplomacia estaba 
separada del pueblo. El Peru no se presto ni para ejecutar el 
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Protocolo. El Peru no dio facilidades a los garantes ni para el 
cumplimiento de su mision, y ahora nos viene con declaracio- 
nes de que el Protocolo esta respaldado con la garantia de los 
paises garantes. Y el Peru ^les dio facilidades a los paises ga- 
rantes para que pudieran cumplir con su cometido? El Peru 
ha sido el primero en obstaculizar la labor de los paises ga¬ 
rantes. Acaso no hizo caso omiso de sus insinuaciones, y pa¬ 
ra recordar esto no vale la pcna sino mencionar lo que paso 
en 1956: Mientras los garantes estan recomendando a las dos 
partes la inspeccion en el terreno geografico la zona del San¬ 
tiago Zamora, el Peru rechaza y dice: no hay problema, y 
como no hay problema no hay nada que ir a ver. He aqui una 
demostracion de como el Peru no ha respetado para nada a 
los paises garantes. Y como esa demostracion del aho 1956 
podria refrescar muchas otras. De manera que cuando en es- 
te instante el Presidente del Peru nos invoca la necesidad de 
que respetemos a los garantes, yo preguntaria: ^para que les 
ha reunido el Peru los cuatro garantes? <?Para negarse a res- 
petarlos y para atropellar todas sus insinuaciones? 

Por otra parte, analicemos la posicion de los garantes. No 
son los paises garantes los que van a hacer el papel de arbitros 
que tienen que dcelarar si es valido o no el Protocolo; no son 
lor garantes los llamados a declarar si es tangible o no. Tienen 
la obligacion de intervenir y ayudar en caso de que ese Proto¬ 
colo se pudiere ejecutar. Pero, como el Protocolo es nulo y co¬ 
mo es inejecutable, juridica y fisicamente en muchas de sus 
partes, los garantes no tienen sino que cumplir aquello que 
debian cumplir: Velar porque haya justicia y no se repitan 
los atropellos de 1941. 

De tal suerte que esta invocacion a los garantes tampoco 
nos d.ebe intimidar, tampoco nos debe hacer titubear, ni quie- 
re decir que no haya que mantener una actitud de firmeza 
en nuestra tesis. Y esta labor de la Nacion, esto 
tiene que realizarse en escala nacional, y si los peruanos es¬ 
tan tratando de movilizar todas las fuerzas y creando odio- 
sidad para el Ecuador, nosotros no tenemos necesidad de crear 
odios, pero si necesitamos ilustrar a la opinion, y el Congreso 
Nacional ha de contribuir, como esta contribuyendo, para que 
tenga cumplimiento esta finalidad noble de ilustrar a la opi¬ 
nion para que sepa, cuales son los efectos de la nulidad del 
Protocolo: jque se vuelva a la linea de 1329! No hay otra re- 
lacion juridica entre Ecuador y Peru que esta de la linea de 
1829. Ahi viene entonces la aplicacion de la solucion pacii’ica, 
para encontrar una solucion de amistad, de concordia a tono 
con el Tratado de 1829, que es el unico nexo que existe entre 
el Peru y el Ecuador. Eso es lo que hoy dia tenemos que de- 
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fender. Esa es la tests en torno a la cual tienen que encaminar- 
se las gestiones de la Cancilleria. Labor a largo plazo, labor di- 
ficil, pero labor en la cual me siento entusiasta, porque hoy 
clia per fin se acabo el divorcio entre pueblo y diplomacia. 
Pueblo y diplomacia piensan la misma cosa; pueblo y diplo¬ 
macia van hacia un solo derrotero y marcharan unidos. 

Espero que con la cooperacion tan indispensable, tan 
fundamental de los sehores Legisladores, podra el senor Pre¬ 
sidente de la Republica poncr en movimiento toda la maqui- 
naria necesaria para que este dictado del honor, de la digni- 
dad ecuatoriana como pais amazonico sea realidad. °No 
queremos ser amazonicos solamente porque descubrimos el 
Amazonas, porque lo colonizamos, porque en el Amazonas hay 
sangre ecuatoriana. Queremos ser amazonicos para que el 
Amazonas sea vinculo sagrado de union, para que a traves del 
Amazonas podamos negociar y quedar vinculados con todos 
los paises de America, para que a traves del Amazonas poda¬ 
mos siempre cantar la cancion, ahi si, de la solidaridad conti¬ 
nental. Solidaridad continental es lo que busca el Ecuador. 
Por eso la tesis de la nulidad del Protocolo. Nulo el Protocolo 
porque fue impuesto por la fuerza, y solo el momento en que 
haya solucion de equidaa, solucion negociada, fundada en de- 
recho y en justicia, habra solidaridad y se habran cumplido 
los grandes preceptos de America. Por lo mismo, cuando se 
pregunta a donde va la Cancilleria, yo tengo una respuesta: 
La Cancilleria marcha hacia el panamericanismo para todos, 
para los pequenos y para los grandes. 

Que haya solidaridad social. Alla va la Cancilleria y 
alia va el senor Presidente de la Republica con su de- 
claracion fundamental de nulidad del Protocolo respalda- 
do y apoyado enteramente por el Congreso Nacional. Por 
eso decia desde el principio: no vengo a pedir ninguna 
proclamacion del Congreso, no vengo a critical’ a nadie. 
Decia, simplemente, vengo a exponer hechos, y expo- 
niendo hechos y mirando el horizonte con realismo y probi- 
dad, sostener que esta era la hora propicia para hacer el pro- 
nunciamiento que se ha hecho por las condiciones exteriores, 
porque ai fin y al cabo si ha de haber justicia para otros pue¬ 
blos, ha de haber justicia tambien para el Ecuador que, al fin 
v al cabo, ha sido uno de los apostoles mas formidables del 
panamericanismo. Tenemos que llegar al Amazonas si quere¬ 
mos tener hijos fuertes y robustos, si queremos un pais que 
pueda competir con los demas en el terreno cultural, econo- 
mico, cientifico. 

Senor Presidente: Esto es lo que a breves rasgos deseaba 
exponer a nombre v en representacion de quien dirige la po- 
litica exterior del pais. De seguro que en mi exposicion habra 
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lagunas, unas voluntarias y otras involuntarias. No quiero can- 
sar y fatigar la atencion de los Honorables Legisladores, pero 
si los Honorables Legisladores tuvieran interes en que alguno de 
los problemas tratados aqui sea ampliado, sera un placer pa¬ 
ra el Canciller poder continual' unos minutos mas en esta Sa- 
la; de otra manera, yo me retirare diciendo que he principia- 
do recien a cumplir con mi deber de Canciller, porque mi pri¬ 
mer deber es venir a la Legislatura a decir lo que se piensa, 
a senalar los problemas, a levantar esperanzas en el pueblo y, 
al mismo tiempo, a senalar las exigencias y necesidades. 

Yo ya he comenzado esta noche a cumplir con mi deber; 
espero de la bondad de los senores Legisladores que 
sabran dar toda su exquisita atencion a los puntos que 
se han tratado con franqueza y sencillez. Yo no creo jamas 
que hay nada de que avergonzarse en una democracia cuan- 
do se procede con limpieza. Cuando los hombres come ten erro- 
res no hay cosa mas agradable que reconocerlos, y si la Can- 
cilleria a mi cargo comete algun error, no tendre empacho en 
venir a declarar que he cometido un error, aun cuando sea 
un error patriotic y de buena voluntad. La Legislatura es el 
indispensable correctivo de los Gobiernos, y el Gobierno, mien- 
tras mas democratic©, mas confianza y mas interes tiene de 
ponerse en contact© con la Legislatura. For eso he venido por 
mi propia voluntad, a deciros mi pensamiento y mis inquie¬ 
tudes, a deciros que no nos sorprendamos de los aspavientos 
y amenazas de los peruanos. La reaccion era obvia. No podia- 
mos creer que iban a quedarse cruzados de manos. Es posible 
que quieran recurrir a la fuerza, mientras nosotros contamos 
con la fuerza de la justicia y la fuerza del convencimiento. 
Vayamos a America que America nos escuchara, porque no 
he conocido hasta ahora alguien que se ufane del Tratado de 
Rio. Todos los diplomatics, del primero hasta el ultimo, con- 
sideran como una verglienza para America este Protocolo. 
Este espiritu de America explotemosio, hagarnos conocer 
nuestra tragedia y nuestro dolor; digamos que el pueblo reac- 
ciono, se levanto para que se le haga justicia, no para crear 
odios, sino para que se haga justa y efectiva la solidaridad de 
todos los americanos y solo asi podamos levantar el nivel de 
vida de todos nuestros pueblos en los pianos moral, material y 
social. 

Mientras la justicia este de nuestro lado, sintamonos 
fuertes e invencibles, ya que no hay fuerza capaz de veneer a 
un pueblo que solo busca la paz, la equidad y la solidaridad, 
fundada en"el respeto a sus derechos inalienables y sagrados. 
Muchas gracias, Honorables Legisladores. 

Quito, Setiembre 15 de 1960. 
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Senor Doctor ,jr 

J. M. YEPES 

Calle 69 N? 7-28 

Bogota. 
I 

Mil gracias por vuestra noble carta 11 pre¬ 

sente y vuestros hondos dodos artzcidos contri- 

buiran ineludiblemente establecer America espe- 

cialmente hispanoamericana normas efedivas paz, 

solidaridad justicia entre pueblos. Debe escuchar- 

se ahora en Hispanoamerica voz verdaderos maes- 

tros que saben imposible tranquilidad y desarme 

continentales cuando hay pueblos oprimidos y 

naciones imperialistas, agresivas, exclusivistas. 

Vuestros articulos honran pensamiento e historia 

Colombia fueron siempre solidarios intereses le- 

gitimos Patria ecuatoriana. Es traicionar al ideal 

pretender adular a quien se supone mas fuerte 

por bajos y transitorios intereses olvidando a 

quien se supone mas debil a pesar de que causa 

este represente permanencia paz y cooperacion 

continentales. Pueblo ecuatoriano agradece vues¬ 

tra labor docta. Estoy seguro America entera os 

aplaude. 

J. M. VELASCO IBARRA, 

PRESIDENTE ECUADOR. 

f 

i 





El ilustre y por mil titulos respetable mternacio- 

nalista colombiano, Doctor Don Jesus Maria Yepes, ha 

puesto de nuevo su autorizada pluma al servicio de la 

causa permanente de la justicia en America. 

Luchar por la supervivencia del Panamericanismo, 

como conjunto orgdnico de reglas que deben practi- 

carse y acatarse por los pueblos libres y pacificos, es 

tarea noble y sacrificada de espiritus selectos que como 

el del Profesor Yepes, inspiran sus actos en los ideales 

de los grandes Capitanes de la Independencia que pro- 

piciaron un Continente fuerte y unido a base del res- 

peto de los derechos de todos los Estados, haciendo de 

la equidad la piedra sillar de la politica exterior. 

El Ecuador y el Panamericanismo tienen contraida 

con el Maestro Yepez una deuda de gratitud impere- 

cedera. 

JOSE R. CHIRIBOGA V. 
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El Presidente de la Casa de la Cultura en su visita 

al ilustre autor de este estudio. 

Bogota, 26 de Octubre de 1960. 
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LA CONTROVERSIA FRONTERIZA 

ENTRE EL ECUADOR Y EL PERU 

i 

El litigio secular de limites entre las republicas 

del Ecuador y del Peru se ha recrudecido en las ulti¬ 

mas semanas como consecuencia de las declaraciones 

categoricas formuladas por el nuevo Presidente ecua- 

toriano doctor Velasco Ibarra en su discurso de pose- 

sion pronunciado en Quito, ante el Congreso Nacional, 

el dia primero de septiembre. En ese acto solemne el 

Presidente Velasco Ibarra denuncio el llamado Proto- 

colo de Rio de Janeiro de 29 de enero de 1942, en cu- 

ya virtud el Ecuador hubo de resignarse a reconocer 

la validez de las mutilaciones territoriales de que en 

largos anos habia sido victima de parte del Peru. El 

Estadista ecuatoriano afirma que dicho protoeolo es 

“absolutamente nulo por haber sido firmado mientras 

el Ecuador estaba invadido por fuerzas militares pe- 
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ruanas, es decir con la pistola al pecho”. “El Ecuador 

—continua— que ama la paz, que quiere la paz, que 

quiere que se mantengan y fortifiquen las institucio- 

nes juridicas internacionales, no reconocera jamas la 

validez de un tratado nulo, porque el pueblo ecuato- 

riano despues del 5 de junio no permitira este reco- 

nocimiento y no cesara de manifestar y demostrar an¬ 

te la conciencia de America que la paz en el continen- 

te exige justicia para los paises grandes como para los 

paises pequenos”. 

Estas declaraciones del Jefe del Estado fueron co- 

rroboradas en Bogota, durante la reunion de “Los 21”, 

por el canciller ecuatoriano doctor Jose Ricardo Chiri- 

boga Villagomez quien afirmo que el “Ecuador no lo 

habia aceptado nunca, aunque el protocolo se habia 

firmado desde hace 19 anos. Y manifesto, ademas, que 

el 5 de junio de 1960 se habia operado en su patria 

una revolucion sin armas y que por ello habia recha- 

zado formalmente dicho protocolo”. “El Ecuador —di- 

jo el Canciller— ha dado dos pasos en cuanto al Pro¬ 

tocolo de Rio de Janeiro: el primero denunciarlo co¬ 

mo lo ha hecho; y, el segundo, levantar la bandera de 

la justicia en America”. 

Ahora mismo el doctor Chiriboga acaba de reafir- 

mar estas declaraciones ante la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, sesion del jueves 29 de sep- 

tiembre. 

Estas declaraciones tan enfaticas de los conducto¬ 

rs mas autorizados de la politica internacional del 

Ecuador produjeron un impacto tremendo en el go- 

biemo y en la opinion publica del Peru. El Ministerio 
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de RR. EE., el parlamento y la prensa se apresuraron 

a protestar formalmente contra la actitud ecuatoriana 

que, segun ellos, viola derechos indiscutibles del Peru. 

La Cancilleria de Torre-Tagle declaro que “de ninguna 

manera consentira el Peru que se desconozca la vali- 

dez del Protocolo de Rio de Janeiro de 29 de Enero de 

Enero de 1942 que puso termino a la centenaria dispu- 

ta fronteriza con el Ecuador'’. “El gobierno peruano 

—agrega la Cancilleria— opone a las “arbitrarias” pa- 

labras del Presidente Ecuatoriano Velasco Ibarra la 

verdad historica y los fundamentos juridicos del Pro¬ 

tocolo de Rio de Janeiro”. Luego agrega: “La denun- 

cia unilateral de ese solemne tratado —sancionado 

oportunamente por los Congresos de ambas republicas 

seria un acto totalmente irrito, incapaz de modificar 

en lo mas minimo la situacion juridica creada por el 

Protocolo”. En el Parlamento y en la prensa del Peru 

se ha dicho que el gobierno “no cejara un punto en la 

defensa de la intangibilidad de los tratados publicos y 

que los partidos politicos rechazaron unanimemente 

las pretensiones revisionistas del Ecuador”. 

Por su parte, en la Camara de Diputados del Ecua¬ 

dor, al despedir a una mision de cortesia enviada a 

Mexico, el vocero de la corporacion dijo estas pala- 

bras harto significativas: “Decid a Mexico y a America 

toda que no es odio proclamar la justicia de nuestros 

derechos; no es odio golpear la puerta de America pa¬ 

ra que declare nulo el Protocolo y reclamar por los 

canales del derecho que se devuelvan las tierras que 

descubrieron hombres ecuatorianos”. 

Para precisar mejor el pensamiento del Ecuador 
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es indispensable tener en la mente otras palabras del 

mensaje presidencial del doctor Velasco Ibarra: “Ex- 

cluir al Ecuador del Amazonas —dice— es atentado 

contra la conciencia juridica sur-americana. Si se quie- 

re la paz, como si la palabra derecho significa algo 

mas que una palabra, es urgente que los paises a quie- 

nes la naturaleza concedio el maravilloso canal ama- 

zonico, lleguen a un estatuto de convivencia racional 

y equitativo en ventaja de todas ellas y de las futu- 

ras generaciones”. En otra parte protesta contra las in- 

justiclas de quienes buscan “el arrinconamiento del 

Ecuador entre el Oceano Pacifico y la cordillera de los 

Andes”. 

A 

Con la mayor objetividad y basandonos en docu- 

mentos autenticos, hemos presentado en las lfneas an- 

teriores las tesis respectivas del Peru y del Ecuador 

sobre este grave problema que puede constituir seria 

amenaza para la soiidaridad continental y para la paz 

de America. 

El Peru sostiene que el Protocolo de 29 de enero 

de 1942 liquido para siempre su secular controversia 

de limites con el Ecuador. Y desconoce, ademas, el de¬ 

recho que asista al Ecuador para “denunciar unilate- 

ralmente” dicho protocolo que es, en su concepto, un 

verdadero tratado publico obligatorio para los dos esta- 

dos contratantes. Para el Peru, la validez del protoco¬ 

lo implica el respeto a la palabra empenada y afecta 
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el prineipio de la santidad de los tratados, que .muehos 

consideran como la fuente ultima de todo el Derecho 

Internacional y el requisito esencial para la paerfica 

convivencia entre las naciones. ' 

- El Ecuador, al contrario, sostiene que el protocolo 

de 1942 no tiene validez de ningun linaje por adole- 

cer de vicios congenitos que lo hacen absolutamente 

nul-o. No se trata, por ende, de desconocer la santidad 

de lo tratados internacionales porque el Protocolo no 

reune las condiciones intrlnsecas que se exigen para 

que un acuerdo de voluntades pueda considerarse co¬ 

mo un tratado internacional. El Ecuador sostiene por 

otra parte, que la “denuncia unilateral’’ de ciertos tra¬ 

tados es principio generalmente admitido y practicado 

por todas las naciones. 

Cuando el Ecuador apela a la “justicia de Ameri¬ 

ca para resolver esta cuestion quiere significar que asi 

como en enero de 1942 se invocaron las conveniencias 

continentales para imponerle determinada lfnea de con- 

ducta, asi tambien ahora deberan obrar las mismas con- 

sideraciones de orden colectivo para desfacer los en- 

tuertos que entonces se causaron so pretexto de una 

grave emergencia internacional”. 

Es digno de observarse como un signo de los tiem- 

pos que ninguno de los dos estados contendientes ame- 

naza con medidas de violencia para reivindicar lo que 

estima su derecho. Ambos invocan los preceptos del 

derecho internacional para amparar sus aspiraciones. 

El Ecuador avanza hasta hacer un llamamiento a la 

“justicia de America”. Ambos proclaman su adhesion 

irrestricta a la solidaridad continental y al Panameri- 
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tanismo. Elio pone de relieve los progresos inauditos 

que la causa de la paz y de la solucion pacifica de las 

controversias internacionales entre Estados americanos 

ha realizado en los ultimos ahos. Esta actitud tanto del 

Peru como del Ecuador es profundamente respetable. 

Es un ejemplo que America da al resto del mundo. Por 

lo mismo merece que la opinion publica del continen- 

te tome en sus manos esta controversia y contribuya 

con sus luces a buscarle una solucion justa y razo- 

nable. 

Heconozcamos que las razones puramente juridi- 

cas de parte y parte son poderosas. Pero sobre estos 

argumentos curialescos hay razones de orden moral e 

historico que obligan al conjunto de las naciones ame- 

ricanas a buscar una solucion de justicia, apoyada tarn- 

bien en postul-ados axiomaticos de derecho y de etica 

internacional. Estamos pues, en presencia de un pro- 

blema que no puede circunscribirse a las dos naciones * 

directamente afectadas por el litigio: es un problema 

continental que liabra de ser resuelto por la comuni- 

dad americana sin egoismos locales, sin prejuicios y 

con la vista tendida hacia los intereses permanentes de 

America. 
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II 

DERECHOS HISTOR1COS DEL ECUADOR 

A LA HOY A AMAZONICA OCCIDENTAL 

El libro tan severo y de documentacion tan rica, 

escrito por Gaspar de Carvajal, Alonso de Kojas y 

Cristobal de Acuna y reimpreso en el Brasil en 1941 

intitulado: “Descubrimiento del rio de las Amazonas 

y sus dilatadas provincias” contiene esta frase lapida- 

ria grabada hoy en piedra en los muros de la Catedral 

de Quito: “Bien podria gloriarse Babilonia de sus mu¬ 

ros; Ninive, de su grandeza; Atenas de sus letras; 

Constantinopla de su imperio: que Quito las vence a 

todas por Have de la Cristiandad y por conquistadora 

del mundo, pues a esta ciudad le pertenece el descu¬ 

brimiento del gran rio de las Amazonas”. En efecto, 

fue en Quito donde el capitan Francisco de OreHana 

organizd la gloriosa expedicion que, saliendo de dicha 

ciudad en busca del pals de la canela, entro en las 

aguas del Marandn en 1542 despues de haber recorri- 
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do miles de kilometros y de una aventura casi sin pre- 

cedentes. Asi, pnes, el Ecuador como primer descubri- 

dor y ocupante de la hoya amazonica en su parte occi¬ 

dental, adquirio desde la epoca de la colonia y dados 

los principios que el derecho internacional reconocia 

entonces como validos, un titulo preferente a ejercer 

su soberania sobre esa inmensa zona a la sazon sin 

dueno y practicamente desierta. El titulo de primer 

descubridor del Amazonas nadie ha podido disputar- 

selo al Ecuador. Y los derechos que emanan de este 

titulo son indiscutibles a lla luz de la practica interna¬ 

cional y de los principios juridicos reconocidos por 

todas las naciones. 

Durante todo el periodo de la colonia, la Real Au- 

diencia de Quito ejercio su jurisdicion sobre el Mara- 

hon y sus afluentes. Las misiones que evangeiizaron 

esas comarcas remotas partian de Quito y dependlan 

de las autoridades eclesiasticas de Quito. Hasta tal 

punto es ello asi que las cronicas de los siglos XVI y 

XVII, calif ican al Mar anon como al rio San Francisco 

de Quito, como para establecer tasi mas hond'a vincu- 

lacion entre la Audiencia de Quito y las misiones 

franciscanas que en esa epoca ejercian su ministerio 

en esas regiones, civilizando a los indigenas y llevan- 

doles la luz del Evangelio de Cristo. 

La Corona espanola, fiel interprete de las conve- 

niencias y necesidades de sus colonias, a cuya mejor 

administracion proveia por medio de providencias que 

procuraban siempre respetar los titulos adquiridos 

por las misrnas colonias, atribuyo a la Real Audiencia 

de Quito la administracion de los terrenos compren- 
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didos dentro de la zona amazonica. Fueron las Reales 

cedulas en cuya virtud se erigieron los virreinatos de 

la Nueva Granada y del Peru y la Presidencia de Qui¬ 

to, los instrumentos regios de que se valid Espana pa¬ 

ra atribuir a esta ultima jurisdiccion plena sobre la 

vasta zona amazonica. La Corona Espanola, en ejercicio 

de su soberama, tenia perfecto derecho para distribuir 

sus colonias segun su libre albedrio. Tanto es ello asi que 

los limites administrativos establecidos entonces por la 

metropoli fueron reconocidos como fronteras politicas 

por los nuevos Estados despues de la Independencia. Es 

este el origen del principio americano del “Uti poside- 

tis Juris” de que hablaremos enseguida para confir- 

mar los derechos historicos del Ecuador sobre la hoya 

amazonica. 

Hasta 1810, ano en que se proclamo la disolucion 

del imperio colonial de Espana en America nadie habia 

discutido los titulos juriaicos de la Presidencia de Qui¬ 

to sobre la region a que hemos venido refiriendonos. 

Solo un desconocimiento supino de la historia de Ame¬ 

rica habria podido conducir a la negacion de esos dere¬ 

chos imprescriptibles. Siendo ello asi, el “Uti Posside¬ 

tis de 1810”, que las republicas hispanoamericanas con- 

sagraron como norma para dirimir los litigios fronteri- 

zos, tenia que reconocer forzosamente el derecho tradi- 
% 

cional del Ecudor, fundado en las reales cedulas espa- 

nolas, para ejercer su soberania sobre los territories 

que esos instrumentos de las autoridades peninsulares 

habian sometido a la Presidencia de Quito. 

Asi, pues, como consecuencia de dicho principio 
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latinoamericano del “Uti Possidetis de 1810”, las divi- 

siones administrativas entre las antiguas colonias es- 

panolas y portuguesas del nuevo mundo se convirtie- 

ron automaticamente en fronteras political de las nue- 

vas republicas que surgieron al movimiento emancipa- 

dor de 1810. El Peru mismo reconoeio este principio en 

el artieulo V del Tratado de Guayaquil de 1829, que 

puso fin a la guerra entre la Gran Colombia y el Pe¬ 

ru. Al tenor de dicho artieulo y “ambas partes con- 

tratantes (la Gran Colombia y la Republica del Peru) 

reconocen por limites de sus respectivos territories los 

mismos que tenian antes de su independencia los anti- 

guos virreinatos de Nueva Granada y del Peru, con las 

solas variaciones que juzguen convenientes acordar en¬ 

tre ellas”. Lo cual equivale a decir que el Peru reco- 

nocio explicitamente el “Uti Possidetis Juris de 1810” 

como criterio juridico para def’inir sus fronteras con el 

Ecuador, heredero en el sur de los titulos de la Gran 

Colombia a la zona amazonica. Las estipulaciones del 

tratado de 1829 —tratado perfecto y debidamente ra- 

tificado— se aplican juridicamente al Ecuador como 

sucesor de la Gran Colombia en los derechos y obliga- 

ciones, originados en un convenio legalmente conclui- 

do y que continua vigente todavia entre los Estados 

sucesores, no obstante la disolucion de la Gran Colom¬ 

bia en el ano fatidico de 1830. 

Como para ratificar esta adhesion americana al 

principio del “Uti Possidetis de 1810” y como para 

consagrar una vez mas esta norma de estabilidad terri¬ 

torial y de paz en America, se reunio en Lima en 
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1847-48, uno de esos congresos hispanoamericanos del 

siglo XIX que huella tan profunda marcaron en la evo¬ 

lution del continente y que tan efieazmente contribu- 

yeron a crear el sentimiento de la solidaridad hemis- 

ferica. En el congreso de Lima, convocado por el Pe¬ 

ru, estuvieron representados entre otros palses, el 

Ecuador y la Nueva Granada. Ahora bien: en el tra- 

tado que suscribieron los plenipotentiaries respectivos 

se estipulo (articulo 7°) lo siguiente: “Las republicas 

confederadas declaran tener un derecho perfecto a la 

conservation de los limites de sus territorios segun 

existian al tiempo de la existencia de la (sic) Espana 

los de los respectivos virreinatos, capitanias generates 

o presidencias en que estaba dividida la America Es- 

panola”. 

Como si esto no fuera suficiente para demostrar 

los titulos historicos y juridicos del Ecuador a la hoya 

amazonica, el Peru mismo va a darnos otro argumento 

inconfutable que constituye una verdadera confesion 

de parte. En el extenso alegato presentado a la reina 

regente de Espana por el delegado del Peru, senor 

Pardo y Barreda, con motivo del arbitrament pactado 

entre Ecuador y Peru, puede leerse lo siguiente que 

es una autorizada confirmation de la tesis que venimos 

sosteniendo: “Los limites entre las republicas del Peru 

y del Ecuador —dice el agente peruano en la pagina 

75 de su alegato— tienen que ser los mismos que sepa- 

raron el virreinato de Lima de la Presidencia de Quito 

en el momento de su independencia: y sobre esto no 

puede existir la mas pequena disconformidad de ideas 

entre las altas partes litigantes porque siempre en to- 
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das las discusiones anteriores, en los tratados, en las 

convenciones, en las conferences diplomaticas, en las 

constituciones, en las opiniones de sus ministerios res- 

pectivos y en los asuntos de sus publicistas, han soste- 

nido lo mismo”. (Cf. alegato, etc. Madrid 1905 - pagi¬ 

ng 75). 

Todos los antecedentes historicos y las circunstan- 

cias que heinos analizado patentizan los titulos juridi- 

eos indiscutibles del Ecuador para continuar siendo ri- 

bereno del gran rio de America, puesto por Dios en el 

corazon de este Continente para servir de lazo de 

union entre los pueblos circundantes y ser asienlo de 

una nueva civilizacion que sera constituida con los 

aportes economicos y culturales del Brasil, de Colom¬ 

bia, del Peru, del Ecuador y Venezuela, que son las fe- 

lices naciones llamadas a civilizar esas inmensas co- 

marcas, inbospitas hoy, pero destinadas a ser manana 

emporios de un mundo nuevo y mejor. 
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Ill 

INEX1STENCIA JURIDICA DEL 

PROTOCOLO DE RIO DE 1942 

La tradicion secular en que se funda el Ecuador 

para reivindicar sus derechos como ribereno del Ama¬ 

zonas en su parte occidental constituye tftulo indiscu- 

tible. La historia de todos los pueblos muestra que tal 

es el fundamento para la soberania territorial de los 

Estados. Elimmese esa base y la estabilidad de las 

fronteras de todas las naciones queda sometida a los 

vaivenes de la ambicion ajena o a las arbitrariedades 

de cualquier vecino codicioso y fuerte. Por eso el De- 

recho Internacional preconiza como uno de sus postu- 

lados esenciales el respeto a la integridad de los Esta¬ 

dos. No otra cosa hacen la Carta de la ONU y la Car¬ 

ta de la OEA al consagrar la garantia de la integridad 

territorial de los Estados miembros de una y otra como 

uno de los requisitos necesarios de la paz y de la se- 

guridad internacionales. 

Siendo ello asi y estando demostrado que desde el 

descubrimiento y a traves de los siglos de la colonia 

y de la Republica, el Ecuador ha tenido titulos juridi- 
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cos e historicos imprescriptibles para reclamar su con- 

dicion de ribereno del Amzonas occidental, compren- 

de perfectamente que el protocolo de 29 de enero de 

1942 —que desconoce y anula esos titulos— no podia 

ser aceptado libremente por el Ecuador. Nadie —y me¬ 

nus un Estado— renunciaria por su propia voluntad a 

parte alguna de lo que constituye su esencia vital y 

propiamente su razon de ser. 

Es cierto que el Ecuador firmo efectivamente el 

Protocolo de 29 de enero de 1942 pero lo hizo en cir- 

cunstancias tan ominosas, sometido a presiones tan 

apremiantes que nadie podria racionalmente sostener 

c|ue aquella firma fue acto de su libre albedrio. El Pro¬ 

tocolo carece, por ende, de uno de los elementos indis- 

pensables para que un instrumento de este linaje ten- 

ga existencia valida ante la ley international. Dicho 

instrumento no puede ni siquiera considerarse “nulo” 

lo que no existe juridicamente no puede ser ni nulo 

ni valido. Simplemente no existe. Y aun podria afir- 

marse que no hay necesidad de “denunciar” un acto 

que ante el Derecho no existe. La denuncia supone que 

el Protocolo tiene o ha tenido existencia legal. Vamos 

a demostrar enseguida que dicho documento no ha 

existido juridicamente jamas porque no reune las con- 

diciones necesarias para poder pretender vida juridica. 

No se trata tampoco de revisar dicho protocolo, 

como lo insinua el gobierno peruano. Si la tesis ecua- 

toriana conspirase a la revision del protocolo, nosotros 

seriamos los primeros en impugnarla. Porque, en nues- 

tro concepto —y asi lo hemos sostenido en libros y re¬ 

vistas cientificas— un tratado de limites no es juridi- 
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camente revisable. Aqui se trata exclusivamente de pa- 

tentizar el hecho incontrovertible de que el protocolo 

de Rio de Janeiro no tiene existencia legal. 

Recordemos las circunstancias en que el Ecuador 

firmo material y cuasi mecanicamente el protocolo de 

Rio de Janeiro de 1942. Era ese el momento mas acia- 

go de la historia contemporanea de America. El Japon, 

blasonando de la mas refinada perdida, acababa de co¬ 

meter (7 de diciembre de 1941) la agresion de Pearl 

Harbour que amenazo la independencia misma de los 

Estados Unidos. En virtud de los tratados vigentes to- 

dos los Estados miembros de la Union Panamericana 

estaban obligados a solidarizarse con la victima de la 

agresion y a considerar el acto del Japon como una 

agresion cometida contra ellos mismos. Ademas, las 

arremetidas victoriosas de los ejercitos Hitlerianos con¬ 

tra Rusia y contra la Europa Ocidental ponfan en pe- 

ligro la suerte misma de la guerra mundial si todos los 

paises de America no se agrupaban sblidamente al re- 

dedor de los Estados Unidos, cuyo territorio habia sido 

atacado ya por uno de los beligerantes. Por otra parte, 

cuando se hacian esfuerzos inauditos para llegar a es- 

ta solidaridad tan necesaria, el Peru, que habia ocupa- 

do por la fuerza parte de las provincias ecuatorianas de 

El Oro y Loia, y desde alii amenazaba invadir el resto 

de la nacion, exigia como condicion para evacuar las 

provincias ecuatorianas ocupadas y para solidarizarse 

con los Estados Unidos que el Ecuador firmase inme- 

diatamenfce el documento que habia de llamarse Pro¬ 

tocolo de Rio de Janeiro de 29 de enero de 1942. 

Los Estados Unidos plantearon el problema de la 
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solidaridad continental ante la III Reunion de Consul- 

ta de los Cancilleres americanos convocada al efecto 

en Rio de Janeiro. Se trataba de la actitud colectiva 

que todas las republicas americanas debian asumir 

—de acuerdo con el acta de Chapultepec— ante la 

agresion japonesa que socababa la seguridad de los 

Estados Unidos y de todo el Continente. Para que esta 

actitud fuese eficaz era necesario que los miembros de 

la union panamericana presentasen todos un frente uni- 

do ante la agresion. La actitud tenia que ser comun y 

solidaria. La falta de un solo Estado abriria una bre- 

cha por donde los agresores totalitarios podrian pene- 

trar en el hemisferio occidental. La participacion del 

Peru era, pues, indispensable. Pero como hemos visto, 

el Peru exigia como precio de su participacion que el 

Ecuador accediese previamente a suscribir el instru- 

mento que habria de convertirse en el Protocolo de 

Rio de Janeiro. Empezo entonces a desarrollarse en el 

seno de la Reunion de Consulta una activisima cam- 

pana de presiones de todas las demas republicas ame¬ 

ricanas para que el Ecuador sacrificase sus intereses 

vitales en aras de la solidaridad continental. No hubo 

un solo pais de America que no cooperase vigorosa- 

mente en esa campana de intimidacion contra el Ecua¬ 

dor. Se le amenazaba con dejarlo aislado en el Conti¬ 

nente y asfixiarlo si no consentia en el sacrificio su¬ 

premo para que la unidad continental se salvase. 

Como ejemplo de los argumentos sofisticos que se 

esgrimieron para hacer ceder al Ecuador basta citar el 

hecho sorprendente de que el Sub-secretario de Estado 

de los Estados Unidos senor Summer Welles le notifi- 
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co frfamente al Canciller del Ecuador doctor Julio To- 

bar Donoso en una sesion secreta de la Conferencia 

—revelada por la indiscresion de uno de los partici- 

pantes— que “si el Ecuador no firmaba inmediata- 

mente el protocolo que se le presentaba con caracter 

de ultimatum, el Peru invadiria en breve plazo al 

Ecuador y que los Estados Unidos —en cuyo favor se 

invocaba ahora la clausula de la solidaridad continen¬ 

tal estipulada en el Acta de Chapultepec— no harian 

nada para impedirlo”. Que podia hacer un Estado debil 

e inerme como el Ecuador ante esa severa amenaza del 

Estado mas poderoso del mundo y cuando tenia parte 

de su territorio ocupado, sin previa declaracion de gue- 

rra por un Estado extranjero? Apretarse el corazon, 

inclinar la cabeza y otorgar maquinalmente una firma 

que lo salvaba por el momento de la destruccion total 

e inmediata. Pero eso no es el libre consentimiento que 

el Derecho Internacional postula como conditio sine 

qua non para que exista un acuerdo obligatorio entre 

Estados Soberanos. He ahi por que hemos dicho que el 

Protocolo de Rio de Janeiro de 29 de enero de 1942 no 

tiene existencia juridica y no puede producir efectos 

legales de ninguna clase. No existe porque le falta el 

soplo vital que hace nacer las obligaciones contractua- 

les entre los Estados. Es un acuerdo sin alma. Es una 

sombra que se proyecta ominosamente sobre America, 

cuya paz compromete y cuyas tradiciones mas notables 

desfigura y escarnece. 

Estamos seguros de que la opinion publica del Pe¬ 

ru no conoce la totalidad de estos hechos, que no son 

precisamente lisonjeros para el amor propio nacional. 
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Si ese pueblo inteligente —que tantas pruebas ha da¬ 

do en la historia de adhesion a los principios del Pan- 

americanismo— conociese en detalle los antecedentes 

y las circunstancias de dicho protocolo, no vacilaria 

en proclamar muy alto, ante la faz de America, que 

repudia las dudosas ventajas que pueda aportarle un 

instrument viciado en su origen o irrito en sus fun- 

damentos. Que noble servicio le prestaria el Peru a la 

<paz de America! Piense el pueblo peruano que de 1942 

para aca, el mundo vive una nueva era, la era atomica 

que tantos peligros encarna para la humanidad. La 

Carta de la OEA fue suscrita en 1948 e impone a to- 

dos los Estados Americanos la -obligacion de afianzar 

la solidaridad continental. Hoy mas que nunca habe- 

mos menester la unidad hemisferica para formar 

frente sohdario contra la amenaza creciente del comu- 

nismo. No seran suficientes estas razones para que el 

Peru, en un gesto de grandeza, reconozca, sin necesi- 

dad de un litigio aleatorio, la justicia que asiste a su 

vecino y hermano? Por otra parte, la comunidad pan- 

americana, que en 1942 se vio obligada por duras ne- 

cesidades politicas, a sacrificar al Ecuador en el altar 

de la solidaridad continental, tiene ahora el deber mo¬ 

ral de reparar los danos que entonces causo. 
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IV 

LOS DERECHOS DEL PERU 

Creemos haber demostrado que la controversia pe- 

ruano - ecuatoriana sobre el Protocolo de Rio de Ja¬ 

neiro de 1942 es un problema de caracter continental 

que debe ser afrontado por todas las republicas ameri- 

canas. Habiendo sido la presion moral y politica de 

estas naciones lo que forzo la mano del Canciller del 

Ecuador para firmar —contra su voluntad— dicho 

protocolo en la Reunion de Consulta de los Ministros 

de Relaciones Exterior es convocada en Rio de Janeiro, 

es logico afirmar que sobre dichas republicas pesa boy 

la obligacion moralmente ineludible de contribuir a 

enmendar las consecuencias de las injusticias que en 

esa ocasion se cometieron en nombre de la solidaridad 

continental. El objetivo que entonces se perseguia fue 

ampliamente satisfecho: preservar la unidad ideologi- 

ca del hemisferio en un momento de peligro para Ame¬ 

rica. Gracias al sacrificio impuesto al Ecuador, las re¬ 

publicas americanas, obrando todas como una sola vo¬ 

luntad, decidieron prestar su apoyo a los Estados Uni- 

dos para hacer frente a la agresion. Fue todo ello una 

gran empresa colectiva del continente. 
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Ya hemos dicho que tanto el Ecuador como el Pe¬ 

ru tienen argumentos profundamente repetables para 

sostener sus puntos de vista. Las razones que asisten 

&1 Ecuador para declarar inexistente y nulo el proto- 

colo de 1942 son bien conocidas de nuestros lectores y 

han sido anunciadas de nuevo por el doctor Jose R. 

Chiriboga, Ministro de Relaciones Exteriores de su 

pais, en su valerosa intervention ante la Asamblea Ge¬ 

neral de las Naciones Unidas el dia 29 de septiembre 

pasado. 

Las razones del Peru han sido expuestas tambien 

ante las Naciones Unidas por el Embajador doctor Vic¬ 

tor Andres Belaunde. Sus argumentos se reducen en 

sintesis a afirmar que el Protocolo de 1942 es un tra- 

tado perfecto y que es por ende, obligatorio para am- 

bos signatarios. No cumplirlo seria un atentado contra 

la buena fe, que impone ante todo el respeto de la San- 

tidad de los tratados publicos y de la palabra- empe- 

nada, es decir contra una de las columnas basicas de 

todo el Derecho International. El argumento seria in- 

confutable si estuviesemos en presencia de un verda- 

dero tratado con todos los requisites esenciales que se 

exigen para la validez de esta clase de instrumentos. 

En ese caso, nadie podria discutir la position del Pe¬ 

ru en este litigio. No hay publicista que desconozca el 

caracter imperativo de los tratados internacionales y 

las obligaciones sagradas que impone a sus firmantes. 

Pero ocurre algo muy singular. Y es que el Pro¬ 

tocolo de 1942 tiene un pecado original que ninguna 

autoridad international posee competencia para redi- 

mir: Ese protocolo es nulo de nulidad absoluta y no 
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puede producir efectos juridicos de ningun linaje ni 

crear obligaciones para las partes. Lo que no existe 

juridicamente, lo que es nulo no puede ser fuente de 

derechos ni de deberes. 

El argumento capital del Embajador Belaunde pa¬ 

ra sostener en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas la validez del protocolo se reduce a decir que 

fue firmado ante los Cancilleres de todos los paises de 

America y que el canje de las respectivas ratificacio- 

nes se efectuo ante el Presidente del Brasil. Esto de- 

muestra apenas que las ceremonias de la firma y del 

canje de ratificaciones fueron actos muy solemnes y 

rodeados de toda la pompa que la diplomacia suele 

crear para imponerse a los pueblos. Un “rien sonore”, 

dinamos nosotros. Toda esa pompa y ese relucir de 

alamares y uniformes no sirve para sanear el vicio con- 

genito del protocolo y para dar vida legal a lo que de 

ella carezca originalmente. Es lo mismo que ocurre se- 

gun el derecho canbnico con el matrimonio. 

Si la libertad de la novia ha sido coartada por me¬ 

dio de engano o de amenazas o de presiones sin medi- 

da, el matrimonio sera siempre nulo aunque el “si” sa¬ 

cramental haya sido pronunciado ante un sinodo de 

altos dignatarios de la iglesia. Y no podra sanearse es- 

ta nulidad aunque del matrimonio haya provenido una 

descendencia ilustre. El Derecho Canonico seguira in¬ 

flexible considerando ese matrimonio sin consentimien- 

to libre como absolutamente nulo. Asi tambien respec- 

to de los tratados intemacionales. Si el consentimien- 

to no fue libre, aunque el tratado haya sido firmado 

ante un congreso de plenipotenciarios y aunque sus 
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ratificaciones hayan sido canjeadas en presencia de to- 

dos los Jefes de Estado de America, a pesar y despecho 

de todas estas formalidades extrmsecas el Tratado con- 

tinuara siendo intrinsecamente nulo y legalmente in- 

existente. Tal es a juicio nuestro, el caso tragico del 

protocolo firmado en Rio de Janeiro el 29 de enero de 

1942 en presencia de los Cancilleres de todos los Esta- 

dos americanos. 

El Embajador Belaunde afirmo igualmente: “El 

protocolo se limito a consagrar la soberania constitui- 

da del Peru en el momento de la independencia, con- 

forme a su herencia colonial. Esos territorios han sido 

poseidos y explotados por el Peru sin interruption des- 

de esa epoca”. Quiza el ilustre Embajador, en el trafa- 

go de sus quehaceres diplomaticos y alejado de sus 

bases de information autentica, olvido una gran parte 

de la historia de America, singularmente ciertas ins- 

trucciones que en la epoca de la colonia se llamaban 

las Reales Cedulas, las Reales Ordenanzas de la Coro¬ 

na Espanola, soberana entonces del Nuevo Mundo. Y 

olvido, sobre todo, un capitulo sustancial del Derecho 

Internacional Americano, reconocido y practicado por 

el gobierno del Peru, capitulo intitulado el “Utis Pos¬ 

sidetis Juris de 1810”. Esta ultima institucion ensena 

como el Ecuador en su calidad de heredero de los de- 

rechos territoriales de la Gran Colombia en el sur, tie- 

ne titulos perfectos para reclamar sus derechos de ri- 

berefio nato del Amazonas. Aliquando bonus dormitd 

Homerus. 

A 

✓ 
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Parece llegado el memento de que todas las repu- 

blicas americanas miembros de la OEA que en enero 

de 1942 obraron con tanta eficacia -aun sacrifican- 

do normas de justicia— para mantener la solidaridad 

continenetal en favor del Estado mas poderoso del con- 

tinente, obren con esa misma eficacia en beneficio de 

uno de los mas pequenos para restablecer el equilibrio 

que entonces quedo roto. La intervention de la OEA, 

como tal, seria salvadora para la armonfa del hemisfe- 

rio. Cuando el Ecuador invoca la justicia de America 

ha querido sin duda hacer un llamamiento al espiritu 

del panamericanismo, que es espiritu de paz, de solu¬ 

tion pacifica de todas las controversias, de igualdad 

de los Estados, de respeto al Derecho y a la Etica en 

las relaciones internacionales. Tanto el Peru como el 

Ecuador han tenido el pensamiento feliz de excluir en 

su controversia el recurso a la fuerza y a la amenaza 

de la fuerza. Ambos aspiran a soluciones juridicas. 

Ambos quieren la paz y el reinado de la justicia. Para 

el Peru —que fue el mayor beneficiado en 1942— vale 

infinitamente mas la amistad del Ecuador y la gratitud 

emocionada de la America entera que las dudosas ven- 

tajas que podria derivar de empecinarse en exigir el 

cumplimiento estricto de un protocolo, cuyas bases de- 

leznables patentizan que ese malhadado jurfdico im- 

parcial ni puede encarar las ensenanzas de la historia. 

Los romanos, con ese poder de sintesis que poseian 

para expresar en frases lapidarias las grandes verda- 

des juridicas y morales, troquelaron esta maxima de 

valor eterno. jSummun ius, summa injuria! Querian 

ellos significar que quien pretende extremar su dere- 
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cho cae de bruces en las injustices mas inicuas. Es lo 

mismo que los filosofos modernos del derecho y de la 

jurisprudence han consagrado en la doctrina conde- 

natoria de abuso del derecho. La responsabilidad de 

abusar un pais de su derecho es mas grave y mas cen¬ 

surable cuando ese abuso compromete la paz y la bue- 

na armonia entre los pueblos de que la paz misma de- 

pende. 

(Tornado de los Nums. 20.269 - 20.270 - 20.271 - 20.272 de 

“El Comercio” de Quito). 
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nosotros no nos va a poner en orden la fuerza 
siva, a nosotros no nos impone sino la justic-ia y 

, /erdad. No nos inclinamos los ecuatorianos sino 
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INTRODUCTION 

La Visitaduria General de la Administracion Publica, 

sensible al llamado patriotico del Excelentisimo Senor 

Presidente de la Republica, Doctor Jose Maria Velasco 

Ibarra, ha querido hacer trascendente el formidable dis- 

curso que pronunciara nuestro Primer Magistrado en el 

Estadio de la “Concentracion Deportiva de Pichincha”, 

el dia jueves 20 de octubre de 1960, con oportunidad del 

desfile de las Universidades, Colegios y Escuelas de la Ca¬ 

pital, organizado por la Federation de Estudiantes Uni- 

versitarios del Ecuador, dia en el cual el fervor civico y 

patriotico de los habitantes de Quito se manifesto des- 

bordante y espontaneo. Todos los corazones latieron al 

nnisono con el del Eximio Mandatario para denunciar 

ante America y el mundo la nulidad e injusticia del 
Protocolo de Rio de Janeiro. 

Quito, Octubre 24 de 1960 

UNIVERSI ZAMBRANO ROMERO, 

Visitador General de la Administracion. 



■ 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL EXCMO. SR. 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN EL ESTA. 

DIO DE LA CONCENTRACION DEPORTIVA DE 

PICHINCHA, EL DIA JUEVES 20 DE OCTUBRE 

DE I960 ‘ 

Senor Vicepresidente de la Republica y Presidente 
del H. Congreso Nacional, 
Senor Alcalde de la Ciudad de Quito, 
Senores Miembros de la Legislatura Nacional, 
Senores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, 
Distinguidas Autoridades Militares, 
Senoras y Senores, 
Ilustre Pueblo de Quito, 
Nobles Estudiantes: 

t 

Yo siempre tengo recelo cuando debo hablar en pu¬ 
blico; la fuerza de la palabra hablada, la trascendencia 
de la palabra hablada, me preocupa siempre que yo ten- 
go que hacer uso de ella, porque tengo conciencia de las 
graves responsabilidades de un hombre de Gobierno; pe- 
ro en el momento actual, lo que tengo es un profundo 
respeto al momento que me rodea, por obra de la juven- 
tud universitaria de Quito, se ha encarnado el alma de la 
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Patria aqui en este sitio, al pie de la montana de la glo¬ 
ria de la Republica del Ecuador, (aplausos) Estoy pues 
hablando, ante el alma misma de la Republica, ante el 
alma de la Patria, ante el alma pura de la Nacion Ecua- 
toriana, siempre sedienta de justicia, de honor y libertad, 
alma pura, que solo pudo ser exitada a la intensidad del 
momento actual, por la pureza y nobleza de la juventud 
ecuatoriana, de la juventud de Quito, de la juventud de 
la Universidad de Quito, (aplausos) 

Es facil hablar, el momento de los intereses de par- 
tido, el momento en que se agitan los movimientos civi- 
cos; es tambien facil hablar el momento en que azuzan 
las pasiones individuales; pero es muy dificil hablar el 
momento en que la Patria, se pone de pie, para decir que 
ella quiere dirigirse a las generaciones pasadas, para cen- 
surarles por su cobardia a las presentes, para animarles 
hacia la conquista del futuro; y, a las generaciones futu- 
ras para que sepan ser dignas de las glorias de las gene¬ 
raciones presentes. (aplausos). 

Nosotros supimos triunfar en Tarqui; las fuerzas de 
Colombia “La Grande” supieron triunfar en Tarqui, pe¬ 
ro la generacion posterior no supo capitalizar, ni utili- 
zar las glorias de Colombia “La Grande”, capitalizar ni 
utilizar los legitimos derechos territoriales del Ecuador, 
(aplausos) Preocupados de intereses bastardos, preocu- 
pados de revoluciones y de ambiciones presidencialistas, 
preocupados de revueltas y de cosas accidentales, descui- 

damos las bases fundamentales de la nacionalidad y de 
la Patria; por eso y no por otra cosa perdimos DOSCIEN- 
TOS MIL kilometros cuadrados. En la vida Internacional, 
nadie protege al debil, en la vida internacional nadie se 
compadece del debil, en la vida internacional hay que sa¬ 
ber ser dignos por el Derecho, ser claros por la afirmacion 
juridica, y ser valientes y heroicos para respaldar el De¬ 
recho y para respaldar la afirmacion juridica. (aplausos) 



Jovenes de la Federacion Universitaria, jovenes del 

‘‘Mejia”, (aplausos) jovenes de los colegios femeninos, que 

habeis paseado en este desfile con tanta arrogancia, yo os 

pido que purifiqueis la vida humana de una vez para siem- 

pre; que esta hora trascendental, esta hora profunda de 

la nacionalidad, esta hora tremenda, no sea una hora pa- 

sajera, que esta hora os inspire para que de la humani- 

dad toda, especialmente en America, especialmente en 

Hispanoamerica: la infamia, la conquista, la agresion, la 

amenaza brutal ceda el paso al imperio del espiritu, al im- 

perio del ideal, al imperio de la humanidad, al imperio de 

la verdad, al imperio del honor, al imperio de la coopera- 

cion civilizada entre seres humanos. (aplausos) 

ft 
. 

EI Excmo. Sr. Presidents de la Republica Dr. Jose Maria Velasco 

Ibarra d rije su palabra ferviente y palriotica ante la multitucl 

inmensa de Universitarios, Colegiales y pueblo de Quito en la 
magnitica Concentration realizada en ei “Estadio del Ejido” 

el dia 20 de Octubre. 
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Jovenes de la Universidad Central, del “Mejia”, (aplau- 
sos) de los distintos institutos femeninos, jovenes de los 
colegios Particulares, Municipales, Oficiales, sentid de 
una vez para siempre, vuestra hora, vuestra responsabi- 
lidad; conquistad a toda la juventud sudamericana, para 
que la America sea la tierra de una humanidad nueva, 
en donde el asisesinato, la usurpacion, el exclusivismo 
imperialista no sean normas; en America necesitamos paz, 
cooperacion. De America debe surgir el hombre nuevo; no 
tenemos por que imitar ni a los unos ni a los otros, tene- 
mos que ser Hispanoamericanos (aplausos); pero no po- 
dremos ser Hispanoamericanos si en America no hay la 
paz y la cooperacion creadora; y en America no habra 
paz, no habra cooperacion creadora mientras no imperc 
el derecho, mientras hayan pueblos humillados o a los que 
se pretenda humillar, porque lcs pueblos no se humillan, 
ellos aceptan el dolor y del dolor sacan las energias rei- 
vindicatorias para luchar contra el exclusivismo imperia¬ 
lista, hasta que al exclusivismo imperialista reemplace la 
solidaridad humana y reemplace el respeto a todos los 
derechos. (Aplausos). 

Nosotros no estamos alterando la paz de America, 
como se le ha ocurrido decir a algun hombre de estado, 
nosotros en el Ecuador somos tan Pais soberano y libre, 
como Panama, como Estados Unidos, como Cuba, como 
Francia; (aplausos) si todos estos paises reclaman y se 
quejan; si Panama reclama y se queja, si Plonduras 
reclama y se queja; si Guatemala reclama y se 
queja nosotros los ecuatorianos no tenemos por que 
como esclavos miserables silenciar nuestras cadenas, 
nosotros estamos dispuestos a invocar el Derecho y 
con el Derecho triturar las cadenas; y como hombres ii- 
bres presentarnos ante la conciencia panamericana, ante 
la conciencia mundial, ante la conciencia de la America 
Latina, para pedir que el articulo 17 de la O.E.A. o es una 
farza miserable (aplausos y vivas) o tiene que aplicarse. 
Quiero repetiros: el articulo 17 de la O. E. A. (aplausos; 



9 

o es la farsa miserable, una de tantas enganifas a la po- 
bre humanidad, o hay que aplicarlo tambien al Ecuador; 
tambien el Ecuador tiene que estar garantizado por la Or- 
ganizacion de los Estados Americanos, tambien el Ecua¬ 
dor tiene derecho a presentar sus disputas, de acuerdo 
con los estatutos de la Organizacion de los Estados Ame¬ 
ricanos; o estamos viviendo en un mundo de farsa, o los 
pueblos, unica esperanza nuestra, los pueblos Sudameri- 
canos, los pueblos americanos, los pueblos del mundo tie- 
nen que erguir su conciencia, de justicia para que tam¬ 
bien al Ecuador se le haga la plenitud de la justicia con- 
signada en el estatuto escrito y viviente de la O.E.A. (A- 
plausos). 

Por ahi unos senores del Peru, pretenden que yo soy 
una especie de resurreccion de Hitler predicando el espa- 
cio vital; cuanta miseria, cuanta miopia en este debate, 
cuanta ruindad en este debate; hablamos nosotros en nom- 
bre del Derecho, cumplimos lo que el Peru fue tan soli- 
cito en admitir en la llamada ultima Carta de Costa Ri¬ 
ca, cumplimos eso, somos fieles a eso y como se nos con- 
testa!: con la amenaza, con el ultraje; pretende ponerse 
de cuerpo entero y demostrar una vez mas a la America, 
que el Estado peruano por desgracia frents al Ecuador, 
no ha reconocido otras normas que la invasion, la ame¬ 
naza, el ultraje y la fuerza abusiva que conculca y viola 
el derecho. (Aplausos y vivas). 

A nuestra expresion de verdad y de justicia, se nos 
contesta con la amenaza, de invadirnos: “Si los Ga- 
rantes no ponen en orden al Ecuador, nosotros los pon- 
dremos”. A nosotros no nos va a poner en orden !a 
fuerza abusiva, a nosotros no nos impone sino la jus- 
ticia y la verdad, no nos inclinamos los eeuatorianos sino 
ante la justicia y la verdad. Si se nos quiere asesinar, 
nosotros que no estamos declarando la guerra a 
nadie, nosotros que no provocaremos, nosotros que no 
acudiremos a la guerra, nosotros sabremos defendernos y 
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Multitudes de estudiantes de todas las Universidades, Colegios y 
Escuelas capitalinas, eseuchan contagiados de civismo y amor 
Patrio el discurso inigualable en que el Excrno. Sr. Presidente 
Constitucional de la Republica condenu la nulidad del dictado 

de Rio de Janeiro. 

el que pretenda asesinarnos sera asesinado por el pueblo 
entero de la Republica del Ecuador. (Aplausos). 

Buen sistema para ratificar el tratado nulo de Rio 

de Janeiro, un nuevo acto de fuerza. El tratado de Rio 
de Janeiro es nulo por una sola razon: porque fue obra 
de la invasion, fue obra de la fuerza, fue obra de la con- 
quista, fue obra del incendio, por eso es nulo de acuerdo 
con todas las declaraciones panamericanas; una nueva 
invasion no serla sino confirmar la brutalidad de la fuer¬ 
za; si suponiendo que todos los ecuatorianos pereciese- 
mos, los volcanes de la Patria lanzarian llamas y en esas 

llamas apareceria el alma espiritual ecuatoriana, protes- 
tando mil veces por la nueva invasion, y nada habrian 

adelantado los nuevos invasores. (Aplausos). (En este 

rato comienza a caer sobre Quito una fuerte granizada). 

4 
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Yo no quisiera que os mojeis, podeis retiraros trail- 
quilamente, pero yo no puedo menos que protestar en 
e$te instante, contra un complejjo de superioridad que 
tiene el Peru frente al Ecuador. Ese complejo no tiene 
razon de ser, el Ecuador es tan Nacion como el Peru, tan 
Estado como el Peru, y no solamente eso, sino que mien- 
tras el Peru casi nada hizo por la libertad de America, 
a las fuerzas de Colombia la Grande en las que habia 
una mayoria de*soldados ecuatorianos, debe el Peru en 
Ayacueho, su propia libertad y la Libertad de toda la 

America del Sur. (Aplausos y vivas). 
% 

Quiero expresaros de una manera clara y terminan- 
te, que mi discurso y mis palabras, no son ni seran con¬ 
tra el autentico pueblo peruano. Yo confio en el auten- 
tico pueblo peruano, como confio en todos los pueblos de 
America del Sur, confio en los ilustres gobiernos de Ame¬ 

rica del Sur, confio en las ilustres naciones garantes, pero 
en euestiones intimas, nadie tiene por que resentirse. Mi 
mayor confianza son todos los pueblos de America, todos 

el los. Es al alma, jovenes estudiantes, a los que debe diri- 
girse vuestra conquista espiritual, con la seguridad de 
que si permaneceis fieles, si sabeis liablar, hablar con ta- 
lento y claridad con la que os distingue a vosotros. el 
triunfo infaliblemente sera nuestro, por obra de los pue¬ 
blos y de nadie mas que por obra de los pueblos. (Aplau¬ 
sos). No me quiero relerir pues, al autentico pueblo pe¬ 
ruano, pero si debo declararos, que desde la iniciacion de 
la vida colonial, se establecio una gran diferencia psico- 
logica entre el Estado peruano y la Presidencia de Quito. 
La gloriosa, la magnifica Presidencia de Quito, calum- 
niada por miserables plumarios, indignos de acercarse 

con respeto al sag] ado altar de la Historia. 

Si, jovenes; de aqui de Quito, con recursos de Quito 
y con recursos de Guayaquil, salio la expedicion que des- 
subrio el Amazonas; si jovenes, la Presidencia de Quito, 
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fue un centro formidable de colonizacion y civilizacion 
de toda la region de Mainas, y un dia fundamos ciuda- 
des por todas partes., creamos cultura por todas partes 
y fuimos duefios de una parte de la orilla sur del Ama> 
zonas, la que esta pegada a la costa del Pacifico. Esta 
fue la autentica Presidencia de Quito. (Aplausos). 

No importa que falseadores de la historia, hoy pre- 
tendan negar los titulos de la Presidencia de Quito. Ahl 
estan los historiadores de verdad, ahi esta un historiador 
Cliileno Barros Arahana, diciendonos todo lo que valid 
la Presidencia de Quite, y corno el 10 de Agosto, y comb 
el 2 de Agosto, que sacudio, que estremecio al Continen- 
te, fue obra del alma altiva, rebelde, almacenada en las 
entranas de la Presidencia de Quito, ilustrada por sti 
Universidad, oidme bien, Universitarios actuales, para que 
seais dignos de los universitarios que hicieron el 2 de 
Agosto y supieron sacrificarse el 2 de Agosto de 1810; 
(Aplausos). 

Barros Arahana, historiador chileno, nos recuerda 

corno en los primeros aias de la Independencia, el Peru 
no fue sino el centro de donde el poder espanol, com Da- 
tjo a la Argentina, combatic> a Chile, combatio a Guava- 

quil, combatio a Colombia, en favor del absolutismo’es¬ 
panol; he aqui hechcs historicos, ciertos, indiscuiibles e 
innegables. 

NOTA: En estos instantes, se desato una terrible tem- 

pestad sobre la ciudad de Quito, que le impidio 

al Primer Magi&trado seguir haciendo uso de la 
palabra. 
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eclaracion economica 

“S'a ssjss*’® 
CONSIDERANDO : 

JUE por su Declaration de Principios el 
do no es estacionario, sino fundamental 

Sra' adiCt0’ P0r tant0> a las refor. 
sociales;, economicas, juiridicas y politicas- 
>UE de acuerdo con la conception del £ 
iberal Radical “La JUSTICIA 
EL MANTENIMIENTO DE1 LA Lmro 

SXDn'H uberXcionecS 
l0j L pUEBLO son postulados de lucha del 

^el hSi^ebfr d,el Liberalismo Radical ve- 
. b:enestar de las clases menos favoreci- 

:onomicamente; urecl 

lEn.CT Demoeracia Economica el Parti- 

Saci6nnd°erl?!i 31 ,Art' 36 de su Ideario, 
p , n. ,de todos los hombres en la ri- 

en relacion con sus capatidades y su tra- 
a elevacion de la productividad y por tan- 

in =nTaCi6n d,el trabajo, la mejor pre- 
y tecnica del trabajador el 

Imiento de las condiciones morales y’fi- 
« las personas, que sirven de base al in- 
ito de la production, con el fin de conse 

‘nestafv1u?mildTiawy Cultura’ un ma‘ nestar y un mas elevado nivel de vida 
H. ; 
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DECLARA : 

Que el Partido Liberal Radical se rati 
pa su postulado de Democracia, que implic, 
aprovediamiento de la riqueza nacxon^ 
neficio de todos los ecuatorianos y consecue 

inente^^ imposible la existencia de una 

tentica Libertad polltica, moral f 
el predominio economico de una min 

privilegiada. 
9 y SOSTIENE que las soluciones econom 

en ningun caso, deben ser atentatofis 
la libertad individual y a la digmdad 
mana y que, por el contrano, ha de 

batirse la indigencia y ia exp^tacion a f.r 
oue esta libertad y digmdad sean patnm 
comun de todos los asociados y no prerrogc 

de unos pocos. 
3— MANT1ENE la tesis de la armoma s 

fundada en el principio de la Libertad 
Igualdad, y en la colaboracion economica 
entre el capital y el trabajo; rechazando, 
secuencia, cualquier intento de hegemom. 

uno de los dos factores de la producedJ 
conduciria fatalmente a las dictaduras tot* 
rias de derecha o izquierda. 
4_ CREE que la iniciativa privada orier 

por el Estado en el aspecto estrictan 
tecnico, estadistico y de prevencion del n 
nolio es la modalidad economica adecuada 

florecimiento espontaneo y libre de la r 
za de un pueblo, cuando esta lnicaitiva pr. 
se desenvuelve bajo el imperio del aeretn 
boral que proteja al trabajador y garanti. 

patrono. 
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.— AUSPICIA el perfeccionamiento del Segu- 
ro Social y, a mas de propugnar el subsi- 

iio familiar, considera improrrogable el esta- 
lecimiento efectivo de los siguientes subsidios: 
e Maternidad, Enfermedad, de Invalidez, de 
)rfandad, de Viudez y por Defuncion. Preconi- 
a ademas la proteccion del asegurado contra la 
erdida del poder adquisitivo de la moneda que 
lenoscabe el valor real de las Pensiones de Ju- 
ilacion, Retiro etc. Todas estas aspiraciones se 
asan en el principio Liberal Radical de prote- 
er no solamente al individuo sino tambien a la 
amilia. 
.— PROPUGNA el mejoramiento del sistema 

de contribuciones; procurando que estas 
uarden proporcion con las rentas efectivas o 
an los haberes de cada contribuyente y que no 
fecten al consumidor en general, y, especial- 
lente a las clases media y trabajadora que su- 
itas a sueldo o salario fijo carecen de arbitrios 
ara defenderse de la extorsion impositiva. 

[•■— DECLARA la necesidad de un plan agra- 
r rio que permita una labor agricola en fun- 
on social y la incorporacion de las tierras in- 
iltas de Oriente y Occidente a la produccion, 
lediante vialidad y establecimiento de Colo- 
ias de familias nacionales y extranjeras que 
irezcan de recursos economicos pero anhelen 

livir del trabajo honrado, para lo cual el Esta- 
) les facilitara credito, salubridad, policfa, ase- 
>ramiento tecnico y educacion para sus hijos. 

j— PROPUGNA el mejoramiento y abarata- 
, miento de la produccion nacional efectua- 

tecnicamente con el objeto de conseguirlo al 
enor costo posible, y proporcionando vivien- 

* higienica y barata. 
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9. — ESTIMA indispensable el fomento de las 
soqiedades cooperativas y de credito po> | 

pular, asi como la difusion del ahorro en todas 
las clases sociales, para lo cual los ingresos deben 
ser suficientes a fin de satisfacer, sin angustia, I 
las necesidades primordiales de la vida. 
10. — PRECON1ZA la democratizacion del cre¬ 

dito de los Bancos de Fomento procuran- 
do la reduccion del tipo de interes, mayor plazo 
y garantias en armonia con la escasa capacidad 
economica del prestatario, cuando se trate de pres- 
tamos otorgados a pequenos agricultores o in- 
dustr fales. 
11. — PROPUGNA el fomento de una Marina; 

Mercante Nacional, y especial proteccion 
a las naves nacionales que hagan el comercio de 
cabotaje, asi como tambien la colonizacion y ex- 
plotacion de las riquezas del Archipielago de 
Colon. 
12— Por ultimo, DECLARA el Partido que la 

verdadera base de la democracia economi- 
ca se encuentra en la cultura popular, que nc 
puede existir sin la vigencia plena de una edu-; 
cacion gratuita y LAIC A, que permita el libre ac- 
ceso de las masas populares a la Escuela y que 
con su neutralidad a todo dogma religioso o po¬ 
litico anhele unicamente el bienestar moral y 
material de los ecuatorianos, que es el bien de 
la Patria. 

DADO en QUITO a 9 de Junio de 1957. 

Jose Rafael Bustamante, 
Presidente de la Asamblea. 

Jeronimo Aviles Alfaro, 
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Dr. Cat6n Cardenas 
Dr. Julio Moreno Espinosa 
Vicepresidentes de la Asamblea. 

Dr. Luis Andrade 
Dr. Eduardo Holguin 
Secretaries de la Asamblea. 
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REAFIRMACION DOCTRINARI> 
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEj 

PARTIDO LIBERAL RADICAL j 

CONSIDERANDO: | 

QUE es neceario difundir en la concienf 
nacional la doctrina Liberal Radical en su mi 
pura y genuina concepcion ideologica; 

QUE la unidad de accion solo es posible cc 
la identidad de pensamiento, por lo que preen 
reafirmar los conceptos radicales contenidos $ 
la doctrina del liberalismo ecuatoriano; 

QUE el Partido LIBERAL Ecuatoriano, c 
mo partido democratic, propresista y revoluci| 
nario, es de esencia RADICAL; „ . 

QUE el RADICALISMO, en la practica. 
hecho posible la evolucion permanente de h 
postulados y programas LIBERALES, adecua 
dolos a las necesidades reales de la vida, de co 
formidad con las diferentes exigencias que imp 
ne la coexistencia del individuo, la familia v, 

sociedad; i 
QUE es deber de los organos directivos c 

Partido reafirmar y explicar permanentemer, 
los conceptos radicales del liberalismo ecUr| 

riano, 
RESUELVE: | I 

1._ DECLARAR que el PARTIDO LIB; 
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\L RADICAL ECUATORIANO es conceptuai- 
mte evolutivo, politicamente reformista y, par 
terminacion historica, revolucionario; que es 
. Partido politico nacional y popular, al eual 
nen acceso todos los ciudadanos libres que 
3en y defienden la doctrina liberal, basada en 

[ filosofia racionalista, en el concepto de igual- 
d ante la ley, en la vigencia de la justicia so¬ 
il con el mantenimiento de las libertades hu- 
mas, en la autonomia de la voluntad, en la 
actica de la tolerancia y en el predominio del 
re examen. 

Que la Libertad es inherente a la existencia 
mana, fundamentanclose en el fuero moral y 
^nidad de la persona; que la Igualdad se con- 
3ta en el ejercicio pleno y en el amparo legiti- 
) de los derechos; y, que la Fraternidad se tra¬ 
ce en la realizacion de la Justicia. Por tanto, el 
oeralismo Radical no j erarquiza a los grupos 
manos, ni establece odiosas distinciones entre 
i individuos de diferente clase social, ni acepta 

|. dogmatismos, los totalitarismos, los caudillis- 
>s, los autoritarismos ni la Estatolatria. 

. 2.— EXPONER que el RADICALISMO o- 
nta la conducta del LIBERALISMO, no solo 
el campo de la politica, sino tambien en el te- 
no de la economia y en la esfera de lo social. 

El Partido LIBERAL, de acuerdo con sus 
is RADICALES, se propone establecer la de- 
cracia economica, creando las condiciones a- 
:uadas para que todos los ecuatorianos tengan 
ales oportunidades para disfrutar de la rique- 
nacional; velando porque todos los asociados 
ancen una existencia segura mediante su pro- 
esfuerzo y la estabilidad en el trabajo; aus- 

iando que cada individuo contribuya en favor 
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de la sociedad y que esta se interese por el bi| 
estar y superacion de cada uno de los individi 
sin discriminaciones ni privilegios, y otorga:; 
una mayor ayuda a los economicaments debi! 

En consecuencia acepta la intervencion j 
Estado para estimular, vitalizar y regular las; 
tividades economicas, sin patrocinar la estat 
cion de la economic, ni anular la iniciativa 
vada o vulnerar el concepto basico de la proji 
dad privada, el cual solo puede estar limit 
por la ley en beneficio de la utilidad social. 

3. — REAFIRMAR que el LIBERALISE 
Ecuatoriano es RADICAL porque lucha poi 
libertad integral del hombre. En el ambito 
piritual, mediante los postulados de libertad | 
pensamiento y conciencia; en el aspecto polit 
con la libertad de asociacion y de eleccion; er’ 
esfera social, con los principios de la liberac 
economica y social, patrocinando la abolition 
los monopolios, privilegios, linajes, sistemas 
loniales, feudales, la esclavitud y servidumt| 
y, mediante la eficaz garantia de los Derec 
reconocidos a la persona humana, defendie: 
al individuo frente a las manifestaciones coe 
tivas ilegitimas del Estado. 

4. — REITERAR que el Liberalismo R; 
cal, en el campo del Derecho Publico, fun 
menta la existencia del ESTADO LIBERAL 
la division y cooperacion de los organos del 
der publico; y, en los conceptos: Laico, Democ 
tico, Republicano, Representativo y de Dere 
del ESTADO. 

Que el Gobierno Liberal Radical se cara< 
riza por el respeto a la ley; por los actos leg 
mos de la autoridad; por la recta e imparcial 
plicacion del derecho y la justicia; por el resp 

10 
/ 



Testncto a las garantlas individuales; por la 
j us^cridad y responsabilidad administrativas; y 
or m reconocimiento al lfcito ejercicio de la o- 
asicion. Estima, por tanto, ciue rotas o que- 
rantadas cualesquiera de estas normas de con- 
ivencia ciudadana, al pueblo le asiste el dere- 

,10 a la protesta publica, a la insurgencia y a la 
‘volucion, en ejercicio de su legftima defensa. 
ru corresponde al Estado asegurar la vida 

■ llberta<?, la honra, el patrimonio, y los vfncu- 
s de solidaridad familiar y social de las perso¬ 
ns. Promover la educacion Laica del pueblo 
5 seguros sociales, la productividad del trabaio’ 
ocupacion, el ahorro y el aprovechamiento de 
onqueza, tanto de manera individual como co- 
itiva. Precautelar la convivencia pacifica en- 
r los ciudadanos, y defender el patrimonio el 
nor y la unidad de la NACION. 

5.—RELIE VAR la importance cme para el 

los “ postulados 
i el LIBERALISMO, y ponerlos 
: vigencia como programas de avanzada en la 
iquista y afirmacion de nuevos derechos pa- 

[el hoT?bre y pueblo ecuatoriano, en lo econo- 
-o, social y politico. 

1 DISPONER que se incornore In r>r* 

tdPlDp^viRACION en las *dici°nes del Idea-' 
del Partido, y, que al Partido se lo enuncie 

SAL RADICAL”01"1"301611 C°n]Unta de “LI- 

APROBADO en Portoviejo a 4 de Julio de 

L 

Dr. Caton Cardenas 
Presidente de la Asamblea. 

U 



Vicepr esid elites: 

Prof. Felipe Saul Morales 
Dr. Carlos Luis Plaza Danin 
Sr. Rodrigo Vela Barona. 

\ 

Secretarios: 

Sr. Rafael A. Carcelen L. 
Dr. Socrates Navas 
Sr. Luis Humberto Espimosa 
Lcdo. Eugenio Vinueza Alvarez. 
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DECLARACION DE PRINCIPIOS 
DOCTRINARIOS DEL PARTIDO 

6 LIBERAL RADICAL ECUATORLANO 
A 

L—El Partido Liberal Radical Ecuatoriano 
j ^lama y defiende los principios fusndamenta- 
: de igualdad, libertad politica y religiosa y 
; icia social que forman la doctrina Liberal y 
i locratica. El Partido no acepta en su seno 
iillos de ninguna clase. No ha sido ni puede 
estacionario. Su Declaracion de Principios 
a directriz y guia de sus actos. 
2. —El Partido sostiene que los intereses de 

5atria estan sobre todo y merecen todo sacri- 
>, siendo el sacrificio la expresion maxima de 
ersonalidad. 
3. —Es obligacion Liberal inculcar en la con- 

ij cia de todo ecuatoriano, profundo amor a la 
*ia y a la humanidad y cabal conocimiento 
o que son y de lo que significan. 
4. —En el Ecuador deben imperar la libertad, 
gualdad, la justicia, la tolerancia, el orden, 
az y el trabajo. 

,5—El Partido debe inquirir, con fe profun- 
n la formacidn de la Patria renovada, las so¬ 

il 3nes mas eficaces tendientes a^ la vida prac- 
constitucional. La Constitucion y las leyes 

m adaptarse totalmente al pais y a la vida 
ema y sus reformas deben ser expedidas de 

i jrdo con las necesidades sociales y sobre ba- 
i democrdticas y tecnicas: gobernar es educar, 
I berar, servir y dirigir. 
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6.—Las atribuciones de las diversas func 
nes del Estado deben ser completas y tecmi* 
mente delimitadas, para su plena eficacia y p£ 
la responsabilidad efectiva de quienes las ejerc< 

7 —L°s actos de traicion a la Patria o a 5 
instituciones democraticas deben ser castigac 
con la mayor severidad. 

8. —El Partido propugna la necesidad de L 
especial sobre responsabilidad de los funcior 
rios y empleados publicos. 

9. —El Partido reconoce la voluntad del pi 
bio, debidamente expresada, como la unica fue 
te del poder publico. Aspira a quie todos los ci 
dadanos se hagan acreedores a elegir y a ser 
legidos de manera consciente y en pleno ejer< 
cio de su. libre albedrfo. / nhela que en los cue 
pos deliberantes esten representadas todas 1 
fuerzas activas del Estado, de modo que est 
puedan equilibrarse y organizarse tendien< 
siempre a la libertad, igualdad, paz, progreso 
bienestar comunes. 

10. —La seleccion democratica debe ser ese 
cialmente libre v ejercida por todo individi 
capacitado para dar su voto sin oportunismos 
sujecion a imposiciones o consignas, a fin c 
que el pueblo pueda tener justiciera satisfa 
cion de sus aspiraciones vitales y con el obje' 
de que se destruyan oligarqufas, privilegios 
intereses creados. . 

11-—Las reivindicaciones sociales deben t 
ner en el Liberalismo un instrumento poderos 
fundamental, listo, solido y estable para las nm 
vas corrientes que encuadren dentro de los prii 
cipios basicos de libertad, dignidad hu.mana 
democracia que constituyen la esencia del cred 
liberal. 
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f, . 12.—El Partido condena y combate el caudi- 
iaje, el imperialismo y toda clase de totalita- 
lsmo de derecha o de izquierda, ya que todos 

pllos ongman regimen:s ie violencia y opresion 
ontrarios a la dignidad humana. 

13. El Partido adopta como parte integran- 
3 de sus Prmcipios la Declaracion Universal de 

< ?s Derechos del Hombre, aprobada por las Na- 
i iones Unidas en la reunion de Paris de 1943. 

•• ^4‘TE1 ^>ar^d0 rechaza todo cuanto amen- 
ue la dignidad humana y proclama la anula- 

jion de cuanto se oponga al progreso humano y 
perfeccionamiento del individuo, descono- 

; lendo, por tanto, los privileges y prebendas. 
15. El Partido sostiene que debe ser ■exclu- 

va la intervencion del Estado y de sus organis- 
j *ds para la declaracion de todo lo concerniente 

objetos de utilidad publica. 
s 16.—El Partido desconoce la posibilidad de 
ue existan bienes inalienables, asi como obli- 
aciones perpetuas e inextinguibles. 

^1 Partido respeta toda idea religiosa 
reconoce el fuero libre e interno de cada in- 

hviduo para su propia fe. Sostiene la libertad 
- conciencia sin mas limites que la moral y el 

!. en. Defiende la libertad de cultos y afirma 
• ie es indispensable para la vida de la nacion la 
paracion completa de la Iglesia y el Estado* 
>r tanto condena la intervencion de los minis- 

0s, Q8 cTual(3Vier cult0 ,en la politica militante. 
I . , ,7i;a alfabetizacion es un problema basi- 
t1 del Liberalismo. Ensenar es uno de sus pre- 
ptos fundamentals. Por consiguiente, la en- 
nfJ!aZ-?i^)r^mar^a ser obligatoria, gratuita e 
eludible y aun subvencionada por el Estado si 
particular, laica y cenida a las leyes. 
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19_La educacion oficial debe mejorarse 
aniDliarse a todas las regiones del pais y of: 
cerse en las mejores condiciones materi^s y 
mmnetencia y solvencia moral del protesoiai 

lo-El Partido juzga indispensable aume 
tar Y perfeccionar los Institutes Normales y Pi 
fesionales del Estado, a fin de formar profei 
res que eduquen de una manera neutral, pi 
gresiva, integral y armonica, onentada a un re 
fismo experimental que refleje la potencialid 
efetiva del ciudadano en los caminos de la v 
5, su actitud para la cooperacion al engrande 

miento nacional. ., . , 
21._El Partido sostiene la necesidaa de q 

el Estado promueva y tienda al mejoramiento 
la ensenanza tecnica agricola, industrial y de^ 
tes manuales, siendo esta completamente gi 
iTiita para todos los eouatorianos. , 

22_El Partido defiende la preparation 
educacion del indio y del montuvio a fin de q 
lleguen a un alto nivel de cultura, dignidad, 
pacidad economica y tecnica y cooperacion e - 
tiva al progreso nacional. Pondra senalad 
teres en la escuela rural. 

23. _El Partido anhela el perfeccionamiei 
de la autonomia Univers*taria y la integrac 
^>ara este efecto del patnmomo suficiente. Ae, 
mas, el Partido defiende una mejor y mas p 
tica orientacion de las Universidades en su u 
cion rectora del pensamiento nacional._ 

24. _El Partido propugna la fundacion y d 
joramiento de bibliotecas popularas y de emp 
sas editoriales destinadas al fomento y difus- 

de la cultura. 
25. —En consecuencia, el Partido procia 

que la ensenanza y la cultura son para el 1 
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r lalismo muy preciadas funciones porque solo 
fellas dan a conocer la infinita capacidad del es- [Piritu para amoloar todas las cosas y hechos a 
los dictdos de la razon. 

26. El Partido pregona que el dinamismo y 
||la evolucion le son esenciales, por lo cual sus. 
orientaciones en los campos politico, social y eco- 
nomico deben adaptarse a las necesidades de los 
tiempos nuevos y de los nuevos problemas. Por 

pllo el Liberalismo ampara y estimula a la ju- 
ventud para que, con su renovacion y su brio 

pobustezca las nuevas ideas liberales y afirme 
los principios basicos doctrinarios, laborando asi 
la grandeza de la Patria. 

27.—El Partido sostiene el eficaz apoyo a la 
naternidad, a la adopcion, a la infancia v la an- 
uanidad. 

1. 28. El Partido condena la supersticion, el 
rariatismo, y los vicios que, como el alcoholismo. 
nenoscaban la personalidad humana. 

29.—El Partido propende a la instruccion de 
os mcapaces y a dotarles de toda garantia para 

' 1 eorrecto manejo de sus bienes. 

iiS Partido sostiene oue es indispensa- 
)le proteccion del Estado a’la familia y el ha- 
>er familiar. El patrimonio familiar debe ser 
•'fectivamentje constituido, garantizado e inem- 
•argable. - 

| 31. El Partido consagra que es indispensa- 
la defensa del capital humano por todos los 

ledios posibles. A1 efecto defiende la unifica- 
Ipon de servicios medicos y asistenciales, respe- 
flmdo el desenvolvimiento de instituciones es- 
ecializadas. 

32.—El Partido apoya el derecho de los des- 
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validos e indigentes para que se atiendan sus ne- 
cesidades en la mejor forma. 

33. —El Partido anhela que la prensa cumpla 
su mision en la forma libre y comprensiva quej 
le correspond e en la vida moderna y espera que 
esta sea el mejor medio para la defensa y man- 
tenimiento de sus conquistas y para la libertacl 
dignidad y bienestar de todo ecuatoriano. 

34. —El Partido propugna la mej ora de laj 
legislacion social, asegurando el salario familiar 
sistemas de seguro, cajas de prevision, cajas de 
ahorro, montes de piedad, organizacion de sin- 
dicatos y comites de empresa, escuelas de capa- 
citacion y mas adelantos de era contempora* 
nea, de suerte que los trabajadores y sus fami- 
lias disfruten de la halagadora realidad de una 
vida tranquila. 

35— El Partido reconoce al trabajador come 
un valioso elemento de la vida nacional y factoi 
esencial de la produccion y por ello defiende sufci 
derechos y propende a las reformas legales quei 
establezcan la plena efectividad de los mismoi 
y la perfecta armonia con las otras fuerzas ac i 
tivas del pais, tendiendo a que el progreso seq 
una realidad nacional. 

36.—El Partido Liberal aspira a que impe 
ren en el Ecuador, tanto la democracia politic^ 
como la economica. 

Considera como democracia politica el am 
plio ejercicio de la libertad, el no depender sin(| 
de la ley, el cabal respeto a los derechos del hom 
bre dentro de una organizacion en la cual la ad i 
ministracion publica derive sus poderes de h 
voluntad popular libremente expresada y con 
sultada periodicamnte. Para ello debe existii 
una separacion de funciones, con mandataries 
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esponsables que no puedan ejercer los poderes 
su arbitrio y esten sujetos a normas y recursos 

fectivos y prontos, sin que dichas normas se 
licten por la persona que debe ejecutarlas. Las 
:ontroversias que se susciten deben decidirse 
>or una autoridad distinta de la que expide la 
lorma y de la que la ejecuta. 

Como democracia economica el Partido en- 
j-iende la pariicipacion de todos los hombres en 
a riqueza, en relacion con sus capacidades y su 
ifabajo; la elevacion de la productividad y por 
anto de la remuneracion del trabajo, la mejor 

' reparacion intelectual y tecnica del trabaja- 
or, el mejoramiento de las condiciones morales 
fisicas de las personas que sirven de base al 

lcrementO' de la produccion, con el fin de con- 
aguir a mas de independencia y cultura, un ma- 
or bienestar y un mas elevado nivel de vida. 

El ejercicio de la democracia polftica debe 
mer primacfa y ser condicion fundamental pa- 
i el logro de la democracia economica; las dos 
eben coexistir en el Estado. 

37. La Funcion Legislative debe poseer 
nplios poderes de control sobre todo el csmpo 
itatal. 

38. —El Partido proclama la integridad del 
krritorio nacional. El Partido reconoce y de- 
ende la Organizacion de las Naciones Unidas y 

Organizacion de los Estados Americanos .Re- 
laza la violencia y la fuerza como medios pa- 
i la solucion de los problemas internacionales. 
?pera que las buenas relaciones internacionales 
dstan y se desarrollen manteniendo el dere- 
10 y la justicia como sus normas a fin de que 
f se consiga la paz y armonia de los pueblos, 
itre tanto, confia en la revision de los tratados 
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que se hayan suscrito en virtud de presion more 
o fisica. 

39. —El Partido sostiene que el Ejercito e 
el guardian y mantenedor de la soberania na 
cional y de las instituciones democraticas, a' 
como la Guardia Civil es la mantenedora de 
orden y seguridad internos. Por consiguiente, 
dado el tan noble fin de estas instituciones, sos 
tiene que ni pueden ni deben intervenir en asur; 
tos aienos a su mision. 

40. —El serVicio obligatorio y la educacio 
militar de los ecuatorianos solo deben realizars 
bajo el control efectivo del Estado, a fin de qu 
se ensene una doctrina noble, de proposito ex¬ 
clusive de defensa nacional y de las instituck 
nes democraticas, sin inculcar desviaciones had 
otros caminos. 

41. —El Partido reconoce la autonomia mi 

nicipal. 
42. —El Partido Liberal Radical proclaim 

que la actividad economica del pais debe furj 
darse principalmente en la iniciativa individu;| 
y la privada, y desenvolverse dentro del regj 
men de libre empresa y libre competencia. Crq 
que la funcion del Estado, es la de velar por . 
efectividad de la justicia y, de la armonia en k 
relaciones economicas, tendiendo a complemsi(! 
tarlas y regularlas en beneficio del progreso s< 

cial del pueblo. 
43. —El Partido aspira a una solucion digri 

y solvents de los problemas economicos, a fi 
de que el pueblo ecuatoriano disfrute de trahi 
jo, pan, vivienda, abrigo, proteccion, seguros 
ahorros. Aspira al incremento del ahorro y a 
formacion de la riqueza individual y colectiv 
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j iediante ia honradez, la abnegacion y el tra- 
aj°. 

44. —El Partido considera que es una de sus 
Drmas basicas el incremento de la produccion 
ira abastecer plenamente los mercados inter- 
33 y competir con ventaja en los mercados in- 
?rnacionales. Por tanto, propende al constan- 
s incremento de la vialidad y a la formacion de 
stemas nuevos de transporte aereo, maritimo 
terrestre. Ademas tiende a la proteccion cons- 

mte de la agricultura, a los sistemas de credi- 
) efectivo con intereses razonables y plazos a- 
acuados. A la moneda sana que cumpla con 
1 destino y sea factor del engrandecimiento na- 
onal y de la redencion economica del pais. A 

industrializacion eficiente con proteccion en 
>rma debida y conveniente en los aspectos tec- 
icos, administrativos y aduaneros. A la utili- 
icion de las riquezas naturales y en especial al 
Bsarrollo de las fuerzas hidroelectricas. 

45. —El Partido requiere el castigo a la usu- 
i y a toda otra explotacion indebida del capital 
n concurso del trabajo. 

46. —El Partido propugna la reforma agra- 
a, sosteniendo que las tierras incultas al ini- 
arse aperturas de carreteras, caminos u otras 
izcnes, se dediquen a la. colonizacion. Propug- 
,i tambien la formacion de la granja agricola al 
idedor de la familia y del huerto obrero. De- 
ende la adquisicion de los predios no cultiva- 
>s por sus duenos para suministrarlos en con¬ 
dones razonables a quienes los cultiven de in- 

j .ediato y los conviertan en fuentes de produc- 
6n, correspondiendo en esa forma, a la funcibn [dal de la propiedad. 

47.—El Partido juzga indispensable la rea- 
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lizacion de un sistema tecnico de irrigacion de 
tierras agricolas, elaborado en combinacion con 
programas de desenvolvimiento industrial. 

48. —El Partido tiende al incremento y bue- 
na reglamentacion de cooperativas de produc-, 
cion, de credito, de consumo y transportes, de 
suerte que, al mismo tiempo, se beneficie al pue¬ 
blo y se fomente la riqueza nacional. 

49. —El Partido sostiene la necesidad de ex- 
pedir una adecuada ley de inquilinato y la de a- 
plicar toda medida raz'onable para el equilibrio 
entre los precios de los articulos de primera ne¬ 
cesidad y la capacidad adquisitiva del pueblo. 

50. —El Partido proclama que el trabajo es 
un deber social y una obligacion individual, de- 
biendo, desde luego, consultarse las condiciones 
de edad, sexo, salud y otras, dentro de la liber- 
tad de escogerlo y de hacer que se adapte a las 
condiciones fisicas e intelectuales de la persona.! 

51. —El Partido tiende a la solucion meto-1 
dica y acertada del problema de la inmigracion, 
atrayendo a los agricultores e industriales de 
buenos antecedentes que se radiquen definitiva- 
mente en el Ecuador. 

52. —El Partido sostiene que la naturaliza-1 
cion debe concederse simplificando tramites y 
exigencias a los extranjeros que comprueben ho- 
nestidad y demuestren deseo de trabajar en el 
pais. 

54.—El Partido juzga que la reforma tribu- 
iaria es impostergable: hay que distribuir de- 
bidamente los impuestos a las diferentes clasesi 
de bienes, los varios negocios y los diferentes e- 
lementos eonstitutivos de la sociedad, teniendo 
por medio de la redistribucion originada por los 
ingresos fiscales, a modificar la automatica y <yj 
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rigmal forma en que existen los ingresos, ten- 
diendo a disminuir la concentracion de rentas 
por medio de gravamenes a las mas altas, a fin 
de proporcionar con esos ingresos, servicios e- 
senciales para las mayorias desheredadas. 

Es preciso justipreciar las fuentes de pro- 
duccion nacional, simplificar las leyes respecti- 
vas, de modo que el contribuyente sepa con fa- 
cilidad lo que debe pagar y por que paga. Hay 
que facilitar los tramites de reclamos sobre im- 
puestos procurando que no se perjudique al fis- 
co, pero que se garantice el derecho de defensa 
del contribuyente. Hay que suprimir los recar¬ 
gos ofensivos y onerosos principalm^nte aque- 
llos que no van a poder del Estado. En fin, hay 
que aplicar sistemas tributaries tecnicos que es- 
ten en relacion con la capacidad del contribuyen¬ 
te, en terminos tales que graven menos, rindan 
mas y sean un apoyo para el desenvolvimiento 
economico del pais. 

55. —Es indispensable la ordenacion de las 
finanzas nacionales, dictandose un presupuesto 
squilibrado, que tienda a la maxima prestacion 
ie servicios, especialmente educacionales y so- 
dales, coordinando esas necesidades con la capa- 
:idad economica nacional. 

56. —El Partido propugna la mayor correc- 
uon y mas estricta fiscalizacion en el mane jo de 
los fondos publicos. Deben hacerse reformas le¬ 
vies para que los sistemas respectivos sean efi- 
:aces y cehidos a nuestras reaiidades. 

57. —El Partido defiende la leal aplicacion 
ie una adecuada ley de Carrera Administra- 
dva. 

58. —El Partido propugna una pronta v mas 
^ficaz administrack5h de justicia, asi como la r«- 



forma de los sistemas penales penitenciarios de 
manera que aseguren la defensa social y la re- 
habilitacion, en forma cientifica, del sujeto acti¬ 
ve del delito. 

59.—El Liberalismo juzga que es indispen¬ 
sable a la democracia la existencia de partidos 
politicos bien organizados y encauzados por los 
canales de las opiniones divergentes. 

El Partido politico unico, o la negacion de la 
necesidad de los partidos dentro de una Repu- 
blica, son basicamente opuestos a los sistemas li¬ 
berates y democraticos. 

60— El Partido repudia todo oportunismo 
que pueda conducir a la relajacion de los Prin- 
cipios Doctrinarios Liberates, proclamados en es- 
ta Declaracion. | 
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ESTATUTOS DEL PARTI DO 
LIBERAL RADICAL 

ECUATORIANO 

CAPITULO I 

DEL PARTroO 
I; f 

Art. !<?—EL PARTIDO LIBERAL RADI¬ 
AL ECUATORIANO, es la entidad polftica or- 
mizada que, representando al pueblo liberal 
idical del pais, tiende a encauzar y dirigir al 
STADO de acuerdo con su declaracion.de Prin* 
pio Doctrinarios, y que congrega a todos los 
udadanos libres, resueltos a que el sistema 
eologico liberal radical prevalezca en el cam- 
) del derecho publico y privado. 

Su funcionamiento estara regido por los pre- 
■ntes Estatutos y los Programas de Accion, a- 

jrobados por la Asamblea General. 

CAPITULO II 

DE LOS MIEMBROS 

Art. 29—Lo Miembros del Partido Liberal 
adical Ecuatoriano, se dividen en afiliados y 
mpatizantes. Son miembros afiliados los ciu^ 
idanos que estando de acuerdo con la Declara- 
6n de Principios Doctrinarios que proclama el 



Liberalismo Radical se inscriban en los registros 
destinados para el efecto. Son miembros simpa- 
tizantes los ciudadanos que, sin estar inscritos 
en los registros del Partido, esten de acuerdo 
con la Declaracion de Principios Doctrinarios 
Liberales Radicales. 

La afiliacion o desafiliacion de un miembro 
es un acto personal y voluntario que no requie- 
re la aprobacion o desaprobacion de ninguno de 
los organismos del Partido. Se anotara el parti¬ 
cular en los correspondientes registros. 

Art. 39—Solo los miembros afiliados tienen 
derecho a ser elegidos para los cargos de gobier- 
no y representacion del Partido. 

Art. 49—Son requisitos indispensables para 
inscribirse en los Registros del Partido: 
a) Ser ecuatoriano mayor de edad y en uso de 

los derechos de ciudadania; 
b) Gozar de buena reputaeion y de reconoci- 

da solvencia moral; 
c) Manifestar con su firma la voluntad de per- 

tenecer al Partido. La firma de inscripcion 
en los Registros es suficiente para cumplir 
este requisito. 
Art. 5?—A los miembros afiliados del Par¬ 

tido se les denominara tambien miembros del 
mismo. 

Art. 6?—Son deberes y derechos de los afi-« 
liados: 
a) Elegir y ser elegidos para cualesquiera de 

las dignidades o cargos reconocidos en es- 
tos Estatutos, no pudiendo serlo sino des¬ 
pues de un ano de la primera vez que se hu- 
bieren inscrito en el Partido; 

b) Cumplir las disposiciones emanadas de las 
autoridades jerarquicas del Partido; 



:) Propagar las doctrinas del liberalismo-radi¬ 
cal y ejecutar cuanto estuviere de su parte 
para que dichas doctrinas tengan una reali- 
zacion practica en la vida de la Nacion; 

i) Contribute obligatoriamente con las cuotas 
que senalen las respectivas Directivas. 

0 Cooperar obligatoriamente con su voto, pa¬ 
ra el triunfo electoral de los candidates ex- 
hibidos oficialmente por el Partido, para las 
diversas funciones del Estado. 
Queda absolutamente prohibido a los afi- 

; iados entrar a formar parte de listas o ser can¬ 
didates de otras agrupaciones politicas euando 

•1 Partido exhiba sus propias listas o candidates. 
■ Art. 7?—Los liberales-radicales que fueren 
legidos como representantes ante Constituyen- 
es, Congresos, Consejos Provinciates, Concejos 
lantonales o cualquier otro organismo estatal, 
-eberan conformar su actuacion a la Declaracion 
e Principios y estaran sujetos a las normas es- 
atutarias y a las disposiciones emanadas de la 
isamblea General, de la Junta Suprema y de las 
untas Provinciales, en todo aquello que se rela- 
ione con puntos de doctrina o criterio politico. 

I ^ Art. 8^—Los afiliados comprendidos en el 
rticulo anterior, no podran renunciar sus car- 
os 0 excusarse de aceptarlos sin el previo asen- 
miento de la Junta Suprema, cuya resolucion 
eberan acatarla sin restricciones y deberan ex- 
oner ante ella las causas o motivos que les o- 
liguen a la excusa 0 renuncia. 

Art. 99—La Junta Suprema, de acuerdo con 
t gravedad de las faltas cometidas por un afi- 
ado, sean estas por inobservancia de las dispo- 
ciones contempladas en estos Estatutos o sea 
ue no se sujetare a las ordenes emanadas de 
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la Asamblea o Junta Suprema, impondra la san- 
cion de suspension del Partido. 

Para la imposicion de estas penas los afilia 
dos ser an juzgados breve y sumariamente pc 
una Comision designada al efecto por el Direc 
tor. A base de su dictamen, la Junta resolver; 
el caso, pudiendo suspender o expulsar del Par 
tido. 

Art. 10.—La Junta Suprema impondra li 
sancion de suspension hasta por el tiempo d< 
dos anos, a los afiliados que incurieren en falta 
que a su juicio no merecieren la pena de ex 
pulsion. 

Art. 11.—La Junta Suprema podra levanta 
la sancion de suspension cuando lo creyere con 
veniente y siempre a peticion expresa del san 
cionado. 

Art. 12.—Los expulsados del Partido no po 
dran ser reincorporados. Sin embargo, en caso 
excepcionales, y previa solicitud del sancionad 
podra considerarse el levantamiento de la exp'ol 
sion en una Asamblea General Ordinaria y re 
solverse lo conveniente en la inmediata poste 
rior Ordinaria. 

Art. 13.—Los expulsados del Partido qu 
hubiesen obtenido su rehabilitacion no podra! 
ser dignatarios de la Junta Suprema ni podrai 
ser candidatizados a la Presidencia y Vicepresi 
dencia de la Republica, a Senadurias ni Dipn 
taciones, ni a Alcaldias, Consejos Provinciales 
Concejos Municipales, sino despues de pasad 
un ano de su rehabilitacion. 

Art. 14.—No cabe la existencia de disider 
tes o independientes del Partido. El Partido Li 
beral Radical Ecuatoriano no reconoce ni acept 
mas entidades que las establecidas con el recc 
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LST 1 

nocimiento oficial de la Junta Suprema. La Jun¬ 
ta Suprema procedera a conminar, con plazo pe- 
rentorio, a quienes se llamaren independientes, 
para que depongan su actitud, con la prevention 

j de que, de no hacerlo, seran expHilsados del Par- 
tido. Esta y toda otra declaratoria de expulsion 
que hiciere la Junta Suprema, se dictara oyendo 
previamente al interesado y se publicara por la 
prensa, debiendo comunicarsela por circular a 
todas las Juntas Provinciales de la Republica. 

Art. 15.—Dejan tambien de pertenecer al 
Partido Liberal Radical: 

Los que, por sentencia ejecutoriada, fueren 
declarados culpables de un delito al que se le 
aplique la pena de prision o reclusion de 
cuatro anos o mas; 
Los que abjuren publicamente de sus doc- 
trinas o ejecuten actos publicos que, segun 
denuncia de las Juntas Provinciales y deci¬ 
sion de la Junta Suprema, equivalgan al re- 
nunciamiento de dichas doctrinas; 
Los que fueren condenados por malversa- 
cion o fraude en el mane jo de los fondos 
publicos; 
Los que voluntariamente renuncien al Par¬ 
tido o se afilien a otro; 
Los que fueren expulsados por la Junta Su¬ 
prema, de acuerdo con lo prescrito en estos 

I Estatutos. 
I V> 

CAPITULO III 

DE LOS ORCANISMOS Dl RECTI VOS 

's' Art. 16.—Son organismos Directivos del Par- 
tido Liberal Radical Ecuatoriano: 
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a) La Asambiea General; 
b) La Junta de Ejecutivos Provinciales; 
c) La Junta Suprema; 
d) Las Juntas Provinciales; 
e) Las Juntas Cantonales; y, 
f) Las Juntas Parroquiales. 

CAPITULO IV 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 17.—La autoridad maxima del Partidc 
reside en la Asambiea General. 

La Asambiea General estara constituida por: 
a. —Los Presidentes de las Juntas Provinciales 

o sus representantes; 
b. —Tres delegados por cada una de las Juntas 

Provinciales, elegidos en sesion ampliada. 
Uno de dichos delegados representara a la a- 
gricultura, industria y comercio; * 

c. —Los delegados en representation del Perio- 
dismo y las Instituciones de Cultura elegidos 
por la Junta Suprema, dos delegados por Pi- 
chincha y Guayas, y uno por cada una de las 
demas Provincias; 

d. —Dos delegados por el Archipielago de Co¬ 
lon, elegidos por la Junta Suprema; 

e. —Tres delegados universitarios por cada una 
de las Universidades de la Republica, elegi¬ 
dos por el Directorio de los Centros respec- 
tivos que tengan el reconocimiento de la 
Junta Suprema; 

f. —Dos delegados de los trabaj adores por Pichin- 
cha y Guayas, y un delegado por cada una 
de las demas Provincias en que funcionen 
centros obreros del Partido. Seran elegidos 
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im !, 
en Asamblea de trabajadores convocada por 
la respectiva Junta Provincial; 

g.—Un delegado por cada una de las asociacio- Fnes y en representacion de la Provincia don- 
de funcionen, con arreglo a los Estatutos o 
Reglamentos, siempre que se hallen organi- 
zados y cuenten con el expreso reconoci- 
miento de la Junta Suprema, los siguientes 
centros: De Juventudes; de Difusion Doctri- 
naria como Union Radical del Liberalismo; 
de Militares en Retiro, como el Eloy Alfaro; 

I de Sobrevivientes de 1895. 
Cada uno de los delegados tendra un suplen- 

te elegido en la misma forma que el principal, 
y que lo reemplazara en caso de falta absoluta 
o temporal. Ninguno de los delegados podra ha- 
cer uso de mas de una representacion. 

Art. 18.—Las Juntas Provinciales, los cen- 
| tros y organismos mencionados en el artfculo an¬ 

terior, que no funcionen o no esten debidamente 
organizados no tendran representacion en la A- 

| samblea General. Sobre la organizaeion y fun- 
cionamiento de los centros informaran las res- 
pectivas Juntas Provinciales. 

Art. 19.—La Asamblea General se reunira, 
| ordinariamente, cada ano, el 5 de Junio o en la 
fecha mas proxima como fuere posible, en el lu- 
gar que la Asamblea General anterior hubiere 

,| determinado o que la Junta Suprema lo determi¬ 
ne segun las circunstancias polfticas del momen- Ito. Las sesiones duraran el tiempo que la pro- 
pia Asamblea acuerde. 

Se reunira extraordinariamente cuando la 
jiconvoque la Junta Suprema, por propia inicia- 
tiva, o a pedido de siete Juntas Provinciales por 
lo menos. 
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Art. 20.—Corresponds a la Asamblea Gens- 
' ral: 

a) Reformar los Estatutos, la Declaracion de 
Prlncipios Doctrinarios y los Programas de 
Accion; 

b) Nombrar sus dignatarios y dictar su Regla- 
mento Intemo; 

c) Acordar en cada reunion el programs de 
trabajo de dicha Asamblea; 

d) Calificar los nombramientos de los represen- 
tantes a ella; 

e) Designar, por las dos terceras partes y en 
votacion secreta, al candidate del Partido a 
la Presidencia y a la Vicepresidencia de la 
Republica, asi como nombrar en la misma 
forma al Director del Partido y por mayoria 
de votos a los Vocales que han de constitufr 
la Junta Suprema; 

f) Puntualizar las normas generales de accion 
del Partido; y, determinar la orientacion po- 
lltica que debe seguir, segun lo exijan las 
circunstancias y los intereses del pais y del 
Partido; 

g) Conocer y resolver acerca de los reclamos y 
apelaciones que se presenten, por actuacio- 
nes y resoluciones de entidades del Partido, 
cuando estas se hubieren apartado de los Es¬ 
tatutos, previo informe de las entidades r,es- 
pectivas; 

h) Determinar las orientaciones politicos y se- 
nalar las normas de accion del Partido; se¬ 
gun lo aconsejen los int°reses de ^este y las 
circunstancias noliticas de la Republica; 

i) Desconocer cualquier genero de caudilla.ie v 
protestar contra quienes se arroguen el ti- 
tulo de jefes del Liberalismo-Radical, o diri- 



ge-ntes de organizaciones que no tengan la 
represestacion del Partido de acuerdo con 
los Estatutos; 

) Sugerir a la Funcion Legislativa las refor- 
mas constitucionales y de las leyes en gene¬ 
ral que sean convenientes al bienestar y pro- 
greso nacionales y sustentados por el Libera- 
Jismo Radical; 

0 Denunciar ante el Congreso o Consejo de Es- 
tado al Presidente de la Republica, Minis- 
tros de Estado y mas altos funcionarios 
cuando estos hubieren quebrantado las nor- 
mas constitucionales o cuando sus actos 
atentaren contra las instituciones democra- 
ticas, o los principios librales-radicales; 

: ) Solicitor a las Camaras Legislativas la ex- 
pedicion de leyes que satisfagan las necesi- 
dades que surgen de la Declaracion de Prin¬ 
cipios del Partido y los Programas de Ac- 
cion, especialmente disposiciones eficaces que tregeneren al indio y al montuvio, y que pro- 
pendan al mejoramiento de las clases traba- 
jadoras en sus condiciones de vida, y leyes 
que fomenten y amparen la pequena pro- 
piedad; 

0 Examinar la situacion internacional del E- 
cuador y hacer conocer la verdad de los ne- 

' gocios que son de trascendencia vital para los 
ecuatorianos, exponiendo tesis que esten en 
conformidad con las aspiraciones de la Na- 
cion; 

> Senalar la ciudad en que transitoriamente 
debe. funcionar la Junta Suprema del Parti¬ 
do y en la que deba reunirse la Asamblea 
General en sus proximas sesiones. 
Art. 21.—La convocatoria a la Asamblea Ge- 
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neral y otras normas que adopte la Junta Supre- 
ma, se haran conocer por la prensa con quince 
dias de anticipacion a la fecha en que deba reu- 
nirse la Asamblea y se indicara el lugar, dia y 
hora de la primera reunion. 

Art. 22.—No podra la Asamblea General ins- 
talarse o continuar las sesiones sin la mayoria 
absoluta de.los miembros que la integran. Si en 
el dia senalado para la instalacion no hubiere 
ese numero, se reuniran los miembros presen- 
tes en Juntas Preparatorias para llamar a los 
que deban asistir, hasta completar el numero ex- 
presado. Si no hubiere quorum hasta dos dias des¬ 
pues del senalado para la reunion de la Asam¬ 
blea, se completara el numero corporativo con 
delegados designados por la Junta Suprema. 

CAPITULO V 

DE LA JUNTA DE EJECUTIVOS 

-La Junta de Ejecutivos se com-' 

a) 
b) 

Art. 23. 
pondra: _■ 
De los Miembros de la Junta Suprema; y 
De los Presidentes de las respectivas Jun-; 
tas Provinciales o de un Delegado miembro 
de la Junta. 
Art. 24.—La Junta de Ejecutivos sera convo- 

cada por la Junta Suprema cuando lo juzgue con- 4 
veniente o a peticion de tres o mas Juntas Pro¬ 
vinciales, cuando los intereses de la Patria o del 
Partido lo requieran. 

Art. 25.—Corresponde a la Junta de Ejecu¬ 
tivos: 

Conocer y resolver los problemas que le sean 
planteados por la Junta Suprema o por las Jun- 
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tas solicitantes .Sus resoluciones son obligatorias 
para el Partldo. 

Art. 26.—Las resoluciones de las Juntas de 
[Ejecutivos no podran contradecir las resolucio¬ 
nes adoptadas por las Asambleas Generales del 
Partido. 

CAPITULO VI 
V «(. 

i DE LA JUNTA SUPREMA 

Art. 27.—La Junta Suprema del Partido Li¬ 
beral Radical Ecuatoriano se compone: 
a) Del Director, quien la presidira; y 
b) De trece vocales principales, de los cuales 

uno tendra la representacion de los univer- 
sitarios, otro la de los obreros y el Presiden- 
te de la Junta Provincial de la Provincia en 
que tenga su sede la Junta Suprema. 
Los dignatarios nombrados duraran en el 

?jercicio de sus cargos un ano, pudiendo ser re- 
degidos indefinidamente. 

Art. 28.—La Junta Suprema del Partido 
lombrara Secretarios, Pro-secretarios y Teso- 

[ ,’eros. 
Art. 29.—La Junta Suprema podra sesionar 

le manera ampliada con los Asesores Tecnicos 
|r los vocales principales de la Junta Provincial 
l,e la sede, cuando el Director, la Comision Poli- 
ica o la propia Junta lo estimen conveniente. 

Art. 30.—La Junta Suprema del Partido nom- 
>rara con el caracter de obligatorio, ASESORES 
'ECNICOS, miembros del Partido, encargados 
e formular las directivas para el estudio de los 
roblemas nacionales, cuya solucion interesa a la 
'atria y al Partido. 

Art. 31.—Las vacantes que ocurran en la 
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Junta Suprema, durante el receso de la Asam- 
blea General, seran llenadas por la propia Jun¬ 
ta. 

Art. 32.—El Director del Partido sera sub- 
rogado, en caso de falta o impedimento circuns- 
tancial por uno de los Vocales, segun el or den 
de sus nombramientos, y este por losdemas en 
el mismo orden. * 

Art. 33.—Para el caso de falta definitiva del 
Director, el Vocal que deba subrogarle convoca- 
ra a la Junta Suprema para que esta proceda a 
la designacion del Director del Partido, dentro 
de los diez dias de producida la vacante. El nue- 
vo Director designado debera completar el pe- 
riodo, para el que fuera designado^ el anterior. 

Art. 34.—La Junta Suprema del Partido ten- 
dra su sede permanente en la Capital de la Re- 
publica, salvo los casos en que, por circunstan- 
cias excepcionales, la Asamblea o la misma Jun¬ 
ta, designaren transitoriamente otro lugar. 

Art. 35.—Son atribuciones y deberes de la 
Junta Suprema: 
a) Ejercer la representacion oficial del Parti¬ 

do Liberal Radical en toda la Republica y 
ser la interprete del criterio de la Asamblea 
General, en receso de esta, para todos aque- 
llos casos en que fuere necesario hacer valer 
sus resoluciones; 

b) Dictar su Reglamento Intemo y todos a- 
quellos que fuesen necesarios para la me- 
jor aplicacion de lo<s presentes Estatutos; 

c) Ejecutar y hacer cumplir por las Juntas 
Provinciaies los acuerdos, reglamentos, oide- 
nes y resoluciones expedidos por la Asam- 
bW General; 

d) Dictar las medidas que aconsejen los mt*- 
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reses del Partido, en caso de necesidad ma* 
nifiesta, durante el receso de la Asamblea 
General, ante la cual debera dar cuenta de- 
tallada de las mismas; 

e) Convocar a la Asamblea General a sesiones 
~ extraordinarias, cuando lo exigieren los in- 

tereses de la Nacion o del Partido, o cuando 
lo solicitaren por escrito, por lo menos o- 
cho Juntas Provinciales; 

f) Elevar a la Asamblea General un informe 
de las actuaciones de la Junta Suprema y de 
la marcha de los asuntos de incumbencia del 
Partido, sugiriendo las medidas que 'deban 
adoptarse y las -reformas que deben introdu- 
cirse en las 1-eyes del pais y en las normas del 
Partido, con el objeto 'de asegurar el triun- 
fo y la realizacion practica de los principios 
liberates en la vida del Estado y en la poli- 
tica de la Nacion; 

g) Dirigir la labor de las Juntas Provinciales, 
dandoles unidad, eficaeia y respaldo; sena- 
landoles un rumbo fijo en la politica y en la 
propaganda, y determinando los objetos pri- 
mordiales que, segun el caso, deban ocupar 
la actividad de los afiliados al Partido; 

Ii) Excitar el patriotismo y conviccion aoctri- 
naria de los miembros del Partido si llegare 
el caso de cualquier peligro que pudiera 
menoscabar el imperio de los principios 
y libertades que defiende, para que se apre- 
suren a conjurarlo; 

i) Denunciar ante la Nacion los abusos y trans- 
gresiones a la ley de los encargados del Po- 
der Publico, y ordenar que todas las Jun¬ 
tas Provinciales /eleven su protesta; 

j) Obligar a los afiliados del Partido a ejercer 
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los derechos politicos y cumplir sus deberea 
de ciudadanos, con lealtad, desinteres y patrio- 
tismo, dentro de los Principios Doctrinarios 
del Partido; 

k) Llamar a sus afiliados a la defensa de la 
Patria, de las instituciones liberales y de- 
mocraticas y de las libertades, cuando estas 
se vean amenazadas externa o internamente; 

l) Conocer y resolver de las sanciones que pro- 
pusieren las respectivas Juntas Provincia¬ 
tes, por actos contrarios a la disciplina del 
Partido; 

11) Poner en conocimiento de los Legisladores 
afiliados al Partido las normas de conduc- 
ta politica trazadas por la Asamblea Gene¬ 
ral o la Junta Suprema, requiriendoles su 
cumplimiento; 

m) Designer los representantes !del periodis- 
mo ante la Asamblea General del Partido; y, 

n) Supervigilar las organizaciones liberales y 
mantener en ellas la disciplina, orden y co- 
rreccion en su funcionamiento, dictando al 
efecto las medidas convenientes. 
Art. 36.—Corresponde privativamente a la 

Junta Suprema senalar los candidatos del Parti- 
do, de acuerdo con las listas de que habla el Art. 
45 letra c) y dirigirse a los organismos del Po- - 
der Electoral, para los efectos de la inscripcion 
de las listas acordadas para las elecciones de 
Legisladores. 

Art. 37.—La Junta Suprema nombrara las 
Juntas Provinciales y Cantonales cuando no se 
hallen organizadas o dejaren de funcionar. 

La Junta Suprema para el caso de que cua- 
lesquiera de las Juntas Provinciales o Cantona¬ 
les no se renovare por medio de elecciones en el 
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mes senalado para el efecto, o los escrutinios no 
fueren realizaaos con oportunidad y correecion, 

| o se desintegrase por la renuncia simultanea de 
la mayorla de los vacates natos, o se apartare de 
los Estatutos, o contraviniere a las resoluciones 
dictadas por la Asamblea, procedera a reorgani- 
sarla. A1 efecto nombrara a los nuevos vocales 
aatos, quienes permaneceran en sus cargos has- 
ta ser renovados popularmente en los comicios 
de noviembre. 

Art. 38.—Solo a la Junta Suprema corres- 
ponde, en receso de la Asamblea General, inter¬ 
pretar estos Estatutos, con fuerza obligatoria pa¬ 
ra todos los afiliados.. 

CAPITULO VII 

DEL DIRECTOR 

Art. 39.—El Director tendra las atribuciones 
y deberes siguientes: 
a) Ejercer la representacion oficial del Parti- 

do en todo aquello que no este determinado 
en los Estatutos como atribucion de la Jun¬ 
ta Suprema y que se relacione con los inte- 
reses politicos, la firmeza doctrinaria y el 

. buen nombre del Partido; 
b) Informarse directamente o por medio de 

los comisionados que el designare de la ac- 
tuacion de las Juntas Provinciales, Canto- 
nales y Parroquiales, Centros Universitarios 
y Obreros, estimulando a todos al fiel cum- 
plimiento de sus deberes y dando las ins- 
truceiones convenientes para la estricta ob- 
servancia de los Principios Doctrinarios, de 
los Estatutos, Programas de Accion y nor- 
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mas de actividad politica del Partido; 
c) Propender a que se consolide la union entre 

todos los liberales-radicales de la Republica 
dirimiendo las diferencias que se susciten y 
fomentando la armonia y cordialidad que 
debe existir entre los miembros del Partido;. 

a) Convoear a sesiones extraordinarias de la 
Junta Suprema, cuantas veces estime con- 
veniente y someter a su conocimiento y re- 
solucion las cuestiones de orden publico, de 
organizacion y, en general todas aquellas 
que creyere que 'deban ser examinadas por 
la Junta; \ 

e) Tomar, por si solo, en casos de verdadera 
urgencia, las resoluciones que se requieran 
en bien del Partido, y dar cuenta de lo re- 
suelto a la Junta Suprema, en su proxima 
seslon; 

f) Informar a la Junta Suprema de las labores 
realizadas por el; 

g) Visitar periodicamente a las Juntas Provin- 
ciales, para informarse personalmente de la 
marcha 'de estas entidades, orientandolas, 

cuando sea del caso, hacia la mejor forma de- 
conducir su accion partidista; y, 

h) Dirigir la ccrrespondencia oficial. 

CAPITULO VIII 

DE LAS JUNTAS PROVINCIALES 

Art. 40.—En cada capital de provincia resi- 
dira y actuara permanentemente una Junta Pro¬ 
vincial del Partido, organizada conforme a es- 
tos Estatutos. 

Art. 41.—Cada Junta Provincial estara com- 

— 40 — 



puesta de doce Vocales Pnncipaies natos; de im 
representante por cada una de las Juntas Can- 
tonales de la respeotiva Provincia; de tres re- 
presentantes de los Centros Universitarios Li- 
berales Radicales, reconocidos por la Junta Su¬ 
prema, en donde hubiere Universidad, y de tres 
delegados de los Centros Obreros Liberales Ra¬ 
dicales, debidamente reconocidos por la Junta 
Suprema. 

La designacion de rep resent antes por los 
Centros Universitarios y Obreros ante las Jun¬ 
tas Provinciales, se efectuara en la misma forma 
que la designacion de delegados ante la Asam- 
blea General del Partido. 

Para determinar la constitucion legal de la 
Junta y la existencia del quorum se tcmara en 
cuenta exclusivamente a los vocales natos. 

Art. 42.—Los vocales natos duraran dos a- 
nos en sus cargos, pudiendo ser reelegidos. Cada 
ano se hara la renovacion parcial de seis voca¬ 
les, mediante sufragio popular que se efectuara 
en el mes de noviembre, en la fecha que senale 
la Suprema o en la que acuerde la propia Junta. 

La eleccion de las Juntas Provinciales se rea- 
lizara de conformidad con el reglamento que ex- 
pida la Suprema, sujeta a las siguientes normas: 

La convocatoria a las elcciones se hara pu- 
blicamente, con ocho dias de anticipacion por lo 
menos. La votacion se hara por lista, mediante 
voto secreto que debera consignarse en urna, 
que estara a cargo de la Comision Electoral. El 

I voto es personal y solo podran sufragar los afi- 
liados que acred it en su carnet o su inscripcion 
en el Registro Libro de Afiliados. El regla¬ 
mento o la Junta determinara el tiempo que du¬ 
raran las votaciones. 
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Inmediatamente de terminadas las votacio- 
nes, la Comision Electoral procedera a realizar 
los escrutinios. Declarara electos a los que in- 
dividualmente obtuvieren mayor numero de vo- 
tos, y les pasara los nombramientos. 

Art. 43.—Los nuevos vocales tomaran pose- 
sion de sus cargos dentro de los treinta dias pos- 
teriores a las elecciones, en sesion solemne en 
la cual iel Presidente cesante leera el informe de 
labores realizadas por la Junta. Copia de este in¬ 
forme sera remitido a la Suprema. 

Art. 44.—Para el caso de que existieran irre- 
gularidades »en los escrutinios o elecciones, la 
Junta Suprema conocera de los reclamos que al 
efeoto se presentaren, suscritos por lo menos 
por veinticinco afiliados, y resolvera lo que fue- 
re procedente. 

Art. 45.—Son atribuciones y deberes de las 
Juntas Provinciates: 
a) Nombrar de su seno, en la primer a reunion, 

Presidente y Vicepresidente. Nombrar tam- 
bien Secretaries y Tesoreros y los Conseje- 
ros de Honor o Asesores que a bien tuvieren, 
todos los cuales al asistir a las sesiones ten- 
dr an voz en ellas; 

b) Ejecutar y hacer cumplir a los miembros del 
Partido, de su jurisdiccion, los acueddos, re- 
glamentos, ordenes y mas disposiciones que 
recibieren de la Asamblea General, de la 
Junta Suprema y del Director del Partido; 

c) Consultar a las asociaciones de afiliados al 
Partido, legalmente capacitadas, para nomi- 
nar precandidatos a Senadores y Diputados 
y candidates a Alcaldes, Consejeros Pro¬ 
vinciates y Concejales Cantonales .La Jun¬ 
ta senalara la fecha en que deba efectuarse 
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la eleccion de precandidatos. En las listas 
de precandidatos, que seran remitidas opor- 
tunamente a la Junta Suprema para la selec- 
cion y aprobacion definitiva, constara un nu- 
mero de nombres equivalente al doble del 
que se senate para representar a cada pro- 
vincia. De entre estos nombres la Junta Su¬ 
prema seleccionara los convenientes y dis- 
pondra su inscripcion conforme a las leyes 
vigentes; debiendo tal nominacion ser acata- 
da estrictamente por los organismos provin- 
ciales; 
Elevar, semestralmente, a la Suprema, o 
cuando esta lo requiera, un informe sobre la 
marcha de los asuntos concernientes al Far- 
tido, especialmente en lo que atane a la pro- 
vincia; 
Sugerir a la Junta Suprema las medidas que 
creyeren oportunas y convenientes al memen¬ 
to politico y a los intereses del Partido; 
Llenar las vacantes que se presenten en la 
Junta Provincial; 
Abrir y Uevar, en la respectiva Provincia, 
los Hegistros de los miembros del Partido, 
en forma duplicada, remitiendo a la Junta 
Suprema, un ejemplar de aquellos; 
Vigilar la marcha de las Juntas Cantonales 
y Parroquiales, procurando que estas man- 

tengan la actividad partidista necesaria a 
los intereses del Partido; 
Denunciar ante la Junta Suprema toda in- 
fraccion de las libertades individuales y po- 
liticas, por parte de las autoridades provin¬ 
ciates o seccionales; 
Cumplir y hacer cumplir, con la mayor efi- 
cacia, todas las ordenes emanadas de los or- 



ganismos superiors; 
k) Expedir los nombramientos de 

tantes del Partido ante las Juntas Electora¬ 
tes, de acuer'do con la Ley de Elecciones, y, 

l) Ser intermediarias para obtener automa¬ 
ton de la Junta Suprema para el establecimien- 

to, en los centros urbanos, de otros organis- 
mos liberates no previstos en estos Estatutos. 
Art. 46.—Es potestativo de las respectivas 

Juntas Provinciates solicitar a la Junta Supre¬ 
ma la aplicacion de las sanciones de suspension 
o expulsion, segun proceda, de los afiliados de 
su correspondiente jurisdiccion que violaren las 
disposiciones estatutarias o se rebelaren contra 
las ordenes emanadas de los orgamsmos del Pa - 
tido o que entraren a formar parte de agrupa- 
ciones politicas ajenas a los intereses del Parti¬ 
do. Acompanaran la documentacion que justifi- 

que tal procedimiento. 
Art. 47.—Cuarido faltaren o estuvieren au- 

sentes el Presidente o los Vocales, se llenaran las 
vacantes, como en .el caso de la Junta Suprema, 
siempre que la Junta Provincial tuviere mayo- 
ria, y de no tenerla, se procedera conforme el 

Art. 37 de estos Estatutos. 

CAPITULO IX 

DE LAS JUNTAS CANTONALES 
Y PARROQUIALES 

Art. 48.—En cada Canton, excepto en la ca¬ 
pital de la Provincia en donde funciona la Jun¬ 
ta Provincial, babrd una Junta Cantonal consti* 
tuida por nueve Vocales principals, elegidos en 
forma secreta, como para las Juntas Provincia* 



•i. Las disposiciones referentes a las Juntas 
’rovinciales regiran en cuanto fueren aplica- 
»les a las parroquiales y cantonales. 

Art. 49.—Son atribuciones y deberes de las 
untas Cantonales: 
.) Nombrar de su seno, en la primera reunion, 

Presidente, Secretario y Tesorero; 
)) Procurar la formacion de las Juntas parro¬ 

quiales, organizarlas y dirigir sus trabajos 
en orden a la buena marcha del Partido; 

) Ejecutar y hacer cumplir por los miembros 
del Partido, los Estatutos v Heglamentos de 
este, y las ordenes que reciban de la Junta 
Provincial o por su coriducto; 

i) Exigir de las Juntas Parroquiales el cumpli- 
miento de los deberes civicos, cooperando 
con sus miembros a la seleccion de los pre- 
candidatos a concejales cantonales y conse- 
jeros provinciates; 

}) Indicar a la Junta Provincial todas las suge- 
rencias que crean necesarias sobre las medi- 
das que las circunstancias polfticas deman- 
den, as! como los medios adecuados para u- 
na mejor organizacion de las distintas a- 
grupaciones liberales-radicales; 

') Llenar las vacantes que ocurrieren en su se¬ 
no. Si no hubiere mayorfa, las llenaran las 
Juntas Provinciales; 

l) Abrir y llevar los registros cantonales de los 
afiliados al Partido enviando copias a la 
Junta Suprema y a la Provincial; 

1) Informar a la Junta Provincial sobre infrac- 
ciones de funcionarios publicos cantonales 
contra los derechos y libertades ciudadanos; 

) Cumplir y hacer cumplir todas las ordenes 
de las respectivas autoridades gerarquicas; 

LBe y-‘ ~~:s'T 
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j) Nombrar en cada parroquia un delegado 
que supervigile el funcionamiento 'de las 
Juntas Parroquiales e informe a la Cantonal 
respecto al cumplimiento de las disposicio- 
nes estatutarias y otras dictadas por los or- 
ganismos superiores. 
Art. 50.—Las Juntas Parroquiales estaran 

compuestas por seis miembros principales. Su e- 
leccion y renovacion se hara en la forma esta- 
blecida en este artfculo, y en lo demas, se suje- 
taran a lo determinado en los artfculos pertinen- 
tes, en lo que fueren aplicables a cada caso, co- 
rrespondiendo a la Junta Provincial lo que en a- 
nalogos casos corresponderfa a la Suprema . 

El Presidents de la Junta Cantonal fijara la 
fecha para las elecciones de las Juntas Parro¬ 
quiales, las que seran por veto seereto y contro- 
ladas por un representante de la Junta Provin¬ 
cial. 

Art. 51.—Los miembros de las Juntas Can- 
tonales y Parroquiales duraran dos anos en sus 
cargos, y su renovacion se hara por mitades, ca¬ 
da ano, siendo aplicable a la Junta Provin¬ 
cial lo dispuesto en el Artfculo anterior, acerca 
de la Junta Suprema. 

CAPITPLO X 

DE LOS CENTROS 
^ i 

Art. 52.—Para la difusion doctrinaria, orga- 
nizacion del Partido y agitacion polftica, podran 
establecerse Centros con el reconocimiento de 
las Juntas Provinciales y la aprobacion de la 
Suprema. Gozaran de autonomfa en su funcio¬ 
namiento y ejercicio de actividades, pero esta- 
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ran sujetos a estos Estatutos, Reglamentos que 
expidiere la Suprema o Provincial, y a los orga- 
mismos directivos del Partido. 

Los Centres organizados para tener derecho 
a acre&itar un representante ante la Junta Pro 
vincial o Cantonal, sugerir precandidatos, y nom- 
brar o intervenir en la designacion de los dele- 
gados por los Centros, a que hace referenda el 
Art. 17, ante la Asamblea General del Partido, 
tdeberan cumplir con los siguientes requisitos: 
a. — Haber funcionado por el lapso de mas de 

un ano; 
b. — Acreditar mas 'de cien afiliados; 
c. — Contribuir al sostenimiento de la Junta Pro¬ 

vincial con la cuota mensual que determine 
la propia Junta. 

d. — Contar con el reconocimiento de la Junta 
Provincial y la aprobacion expresa de la 
Suprema. 

Previa solicitud, las Juntas Provinciates re- 
conoceran oficialmente a los Centros organiza¬ 
dos que acrediten los tres primeros requisitos. 
Los reconocimientos seran puestos en considera- 
cion 'de la Suprema para su aprobacion. 

Los Centros Universitarios no estaran suje¬ 
tos a tales requisitos, pero sus directories, al re- 

, novarse cada ano tienen que ser reconocidos por 
la respectiva Junta Provincial y por la Suprema. 

CAPITPLO XI 
l 

DE LA CAJA DEL PARTIDO 

Art. 53.—La Caja del Partido contara con 
los ingresos siguientes: 
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a) Las cuotas mensuales o extraordinarias que 
paguen los afiliados; _ I 

b) Las donaciones que se hagan al Partido; 
c) Una cuota mensual de CINCUENTA SU¬ 

CRES que pagaran al Tesorero del Partido 
cada uno de los miembros de la Junta Su- 
prema; 

d) La parte correspondiente de las cuotas que 
pagaran mensualmente los miembros de las 
Juntas Provinciales al respectivo Tesorero, 
y que seran de veinte sucres; 

e) La parte correspondiente de las cuotas obli¬ 
gatorias que pagaran los afiliados al Parti¬ 
do y que seran recaudadas por los respecti- 
vos Tesoreros de las Juntas Provinciales, 
Cantonales y Parroquiales, dentro de su co¬ 
rrespondiente jurisdiccion; y, 

f) Las erogaciones voluntarias que aportaren 
los afiliados al Partido en cantida'des mayo- 
res a las obligatorias seiialadas en estos Es- 
tatutos. 
Art. 54.—Para obtener las erogaciones volun¬ 

tarias, los Directorios Provinciales arbitraran los 
medios convenientes a este fin, y obtenida la a- 
ceptacion del afiliado ordenaran al Tesorero la 
expedicion del recibo correspondiente, para el 
control de recaudaciones. 

Art. 55.—Los miembros elegidos para las 
Juntas no podran tomar parte en las sesiones sin 
que conste el haber pagado cada cual las cuotas 
establecidas en estos Estatutos. 

Art. 56.—No podran ser reelegidos para nin- 
guna funcion o delegacion, ni para candidate 
del Partido, quienes no hayan satisfecho las cuo¬ 
tas obligatorias establecidas en los articulos pre- 
cedentes. 
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Art. 57.—La Junta Suprema recabara de to- 
das las Juntas Provinciales el estrlcto cumpli- 
miento por parte de los afillados de la obligato- 
riedad de contribute al establecimiento de la 
Caja del Partido; siendo imperativo el que las 
Juntas Provinciales envien a la Junta Suprema 
el 50% de lo que recaudaren por estos conceptos, 
para los efectos de propaganda y difusion de la 
doctrina liberal-radical, debiendo retenerse el 
otro 50% para los gastos que demande su funcio- 
namiento. Igual disposicion observaran las Can- 
tonales con la Provincial y las Parroquiales con 
la Cantonal. 

Art. 58.—Establecense ademas las siguientes 
partidas como fondos para la Caja del Partido 
Liberal-Radical: 
a) Dos sucres mensuales con que debe contri- 

buir cada uno de los afiliados que no goza- 
ren de holgada situacion economica; y, 

b) En general, toda erogacion que, a titulo de 
herencia, donacion o lega'do hicieren los afi¬ 
liados y simpatizantes al Partido, con este 
objeto. 
Los Tesoreros de las Juntas Provinciales es- 

tan obligados a recabar en su oportunidad de los 
de las Cantonales y estos de los de las Parroquia¬ 
les el envio de lo recaudado por este concepto; y 

, los primer os, a su vez, bajo su responsabilidad, 
haran al Tesorero de la Junta Suprema la remi- 
sion Integra de tales recaudaciones y de lo co- 
brado directamente por elios el mes ultimo. Las 
remisiones se haran dentro de los diez primeros 
dias de cada mes. 

Art. 59.—Llenada la cantidad necesaria para 
la adquisicion de la Casa Liberal-Radical en Qui¬ 
to, se procurara reunir para las casas del Partido 
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en cada una de las Provincias de la Republica, 
alternando entre una Provincia 'del Norte, una 
del Litoral y una del Sur. 

Art. 60.—La inversion de los valores de que 
hablan estos articulos, sera hecha por la Junta 
Suprema del Partido, por intermedio del Direc¬ 
tor y el Tesorero, bajo la responsabilidad perso¬ 
nal de estos. 

Art. 61.—La Jutntia Suprema del Partjido 
esta autorizada para establecer las contribucio- 
nes extraordinarias que requieran las necesida- 
des del Partido en su proposito de defender las 
instituciones liberales-radicales, bien sea emi- 
tiendo estampillas, folletos u otros medios que, 
a'demas de servir de vehiculos de difusion doctri- 
naria, representen ingresos efectivos para la Ca- 
ja Liberal-Radical. 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES 
% 

Art 62.—Los 'delegados que determina el 
Art. 17 de estos Estatutos deberan estar nombra- 
dos por las respectivas Juntas Provinciales y por 
los Organismos universitarios, obreros, etc., en 
su^ caso, indefectiblemente diez dias antes 'del 
senalado por la Junta Suprema para la reunion 
de la Asamblea General. 

Art. 63.—En el caso de que se formaren en 
una misma Provincia dos o mas entidades que re- 
clamen para si el caracter de Juntas Provincia¬ 
les, sera la Junta Suprema quien dirima la con- 
troversia. Igual cosa se observara respecto de las 
Cantonales y Parroquiales, previo informe de la 
Junta Provincial. 
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Art. 64.—Las autoridades y funcionarios es- 
blecidos par estos Estatutos, continuaran en 
desempeno de sus cargos hasta ser debida- 

ente reemplazados, aun despues de expirado 
periodo para el que fueron elegidos. 

Art. 65.—Las Juntas Provinciates, las Can- 
nales y las Parroquiales, designaran siete, cin- 

y tres miembros respectivamente, que ten- 
an el caracter de Comite Ejecutivo el que resol- 
Ta, por mayoria, las cuestiones urgentes en 
so de que no se pueda reunir el quorum legal 
los Vocales. 
Las Juntas Provinciales, podran sesionar 

lidamente con siete Vocales, las Juntas Canto- 
les, con cinco y las Parroquiales con tres. 

Art. 66.—En virtud de la autorizacion plena 
la Asamblea Nacional del Liberalismo Ecua- 

riano, el mes de Enero de 1953 reunida en la 
pital de la Republica, la Junta Suprema se 
11a autorizada a expedir el plan de Accion del 
rtido. 
Art. 67.—En las Juntas Provinciales, Can- 

lales y Parroquiales, reemplazaran al Presi- 
nte el Vicepresidente y los Vocales por or den 
sus nombramientos. 
Art. 68.—Tanto la Junta Suprema, como las 

atas Provinciales y Cantonales, procuraran 
'e en el menor tiempo posible se organicen las 
atas en cada Provincia, Canton o Parroquia, 
donde no esten organizadas y constituidas de 
lerdo con estos Estatutos. 
Art. 69.—La Asamblea General podra dispo- 

‘ que se realice un nuevo empadronamiento 
Jonal de afiliados al Partido, bajo las normas 
estos Estatutos y de la Declaracios de Princi- 
estos Estatutos y de la Declaracion de Princi- 
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Art. 70.—Estos Estatutos podran ser adicio- 
nados o reformados por das Asambleas y con el 
voto de las dos terceras partes de los asambleis- 
tas presentes. , _ 

La edicion de los Estatutos, y de las adicio- 
nes o reformas que se incorporaren, la efectuaya| 
la Junta Suprema, y entraran en vigencia desde 
la fecha de su aprobacion. 

Art. 7i.—Los Vocales de la Junta Suprema 
o de las Juntas Provinciales, Cantonales o Pa¬ 
rr oquiales, asi como los Secretarios y Tesorsros 
que sin excusa previa o justificacion faltaren, 
depues de ser debidamente citados, a tres sesio- 
nes consecutivas, cesaran en sus cargos. Las 
Juntas para declarar cesante a un vocal reque- 
riran previamente por escrito al interesaao. 

Las Juntas nombraran a los reemplazos ca- 
da vez que se produzcan las vacantes. Igualmen- 
te designaran suplentes cada vez que se concedan 
licencias temporales. If 

Art. 72.—Para ser elegido Miembro de la 
Junta Suprema o Vocal de las Juntas Provin-: 
dales, sera menester tener residencia en el lu- 
car en que sesione la Junta. 

Art. 73.—Quedan derogados y se declarar 
sin ningun valor, todos los anteriores Estatuta 
del Partido Liberal-Radical Ecuatoriano. 
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Programa de la Inauguracion 

]];()0 a. in. Ceremonia de Bendicion e Inauguracion. 

Himno Nacional del Ecuador. 

Corta alocucion del Encargado de Negocios. 

Palabras del Excmo. Sr. Ministro de Relaciones 

Exteriores. 

Palabras del senor Alcalde de QuAo. 

Plegaria y Bendicion a cargo del Excmo. Sr. 

Nuncio Apostolico. 

Himno Nacional de los Estados Unidos. 

Visita al edificio. 

12:30 p. m. Open House. 

Invitaciones: A los HH. Cuerpos Diplomatico y 

Consular acreditados en Quito; 

Ciudadanos norteamericanos residentes en esta 

ciudad. 



u 

Edward S. Little, 
Encargado de Negocios 
de los Estados Unidos 

de Norteamerica 

Es muy grato para mi, como representante del pueblo y 

gobierno de los Estados Unidos en este hermoso y hospitalario 

pais, declarar inaugurado oficialmente el edificio que albergara 

las ofjcinas de nuestra Mision Diplomatica. 

Hago sinceros votos porque este edificio que ha sido con- 

cebido en forma tal que este de acuerdo con la belleza unica 

de Quito Luz de America, permanezca como un simbolo de la 

amistad y cooperation entre nuestros dos pueblos. 

Como es sabido, los esfuerzos de ciudadanos de este pais 

y del mio concurrieron con sus esfuerzos para la materializa¬ 

tion de este edificio. Quiero aprovechar de esta oportunidad 

para agradecer a todos aquellos que contribuyeron a su planifi- 

cacion y construction. 



Dr. JOSE MARIA VELASCO IBARRA 

Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador 



“Conoce el Ecuador los peligros y amenazas de la hora 

presente y considera justo y benefico que los Estados Unidos de 

Norteamerica ejerzan eficiente y sano equilibrio internaclonal y 

sean baluarte de las libertades del Mundo Occidental. El Ecuador 

cree que la cooperation en defensa de la civilization occidental 

es imperative inevitable que debe ser obedecido con satisfac¬ 

tion . ” 

(Tornado del discurso pronunciado por el senor doctor 

Jose Maria Velasco Ibarra, Presidente Constitucional de la Re- 

publica del Ecuador, ante el H. Congreso Nacional al asumir el 

Mando Presidencial el 31 de agosto de 1960). 



Programa Mundial de Construcciones 

El Gobierno de los Estados Unidos actualmente esta efec- 
tuando un programa de construcciones de edificios para sus 
misiones diplomaticas y consulares en unos 30 paises en todo 
el mundo. 

El Gobierno estadounidense ha tornado en cuenta para el 
diseno de los edificios de sus misiones diplomaticas las tradicio- 
nes arquitectonicas de los paises anfitriones. Que sean una com¬ 
bination de motivos del lugar con el concepto estadounidense 
sobre la arquitectura. 

Para efectuar el programa de construcciones, el Gobierno 
de los Estados Unidos nombro una Comision Asesora compuesta 
por diplomatics y eminentes arquitectos, entre ellos los arqui- 
tectos estadounidenses internacionalmente conocidos Walter 
Gropius, Pdchard Neutra, Eero Saarinen, Jose Luis Sert y Edward 
Stone. 

La Comision Asesora pide a los arquitectos que visiten el 
sitio en que se va a levantar el edifielo de la Embajada y les in- 
vita a “estudiar seriamente las condiciones locales, comprender 
y simpatizar con las costumbres y la gente del lugar y captar el 
significado historic del ambiente particular en el que el nuevo 
edificio debe construirse”. 

En los pasados anos recientes se han construido edificios 
para las Embajadas Estadounidenses en Brasil, Peru, Paraguay, 
Inglaterra, Grecia, India, Paquistan, Thailandia, y Ghana, entre 
otros. 



Maqueta del edificio de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamerica en Quito. 

Edificio de la Embajada en Quito 

El edificio de la Embajada de los Estados Unidos de Norte¬ 
america en Quito empezo a construirse el 8 de agosto de 1958.. 
habiendo sido invitado a dar la primer?, palada el entonces Alcalde 
de la Ciudad, Dr. Carlos Andrade Marin. 

Antes de la construccion del edificio, su diseno y pianos fue- 
ron sometidos a la aprobacion del 1. Municipio de Quito. El diseno 
fue ejecutado por el arquitecto estadounidense Vincent G. Kling 
de Filadelfia, tomando en cuenta las peculiaridades y tradiciones 
arquitectonicas del pais. 

La construccion corrio a cargo del ingeniero quiteno Miguel 
Andrade Marin, en merito a haber ganado un concurso de pro- 
puestas presentadas por varios ingenieros y arquitectos ecuato- 



V. • x. f -* -1 •., < V 

* *./ ,vr;. 
.-?/: \* . » 

Clarence Alfred Falvey (izquierda) e Ing. Miguel Andrade Marin, supervisor y construc¬ 

tor, respectivamente, del edificio de la Embajada de los Estados Unidos de Norteumerica. 

rianos. Supervigilo la construccion Clarence Alfred Falvey del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

Ademas de cuatro personas del personal tecnico y de admi- 
nistracion, tomaron parte en la construccion del edificio unos 94 
obreros de Quito. 

El edificio de la Embajada esta formado de dos bloques que 
forman una L. El central —que se extiende de Este a Oeste con 
frente a la Avenida Patria— tiene cuatro pisos. El lateral —que 
se extiende de Norte a Sur —es de un solo piso y aloja al vestibulo 
y al auditorio. 

El edificio de la Embajada ocupa una manzana, cuya superfi- 
cie es de 6.038 metros cuadrados v esta limitada al Norte por la 
Avenida Jorge Washington, al Sur por la Avenida Patria, al Este 
por la Avenida 12 de Octubre y al Oeste por la Calle Tamayo. 



El barrio en el que se levanta el edificio de la Embajada es 
uno de los mas modernos y lierinosos de Quito. En sus cercanias 
se hallan edificios de varias instituciones educativas, publicas y 
de casas residenciales. 

El area cubierta tiene 4.000 metros cuadrados. Cada piso 
dispone de 770 metros cuadrados de espacio para oficinas. Sola- 
mente la section del Servicio de Cultura e Information (USIS) 
dispone de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, contandose 
en esta superficie el auditorio con capacidad para 250 asientos. 

Los jardincs, patios y senderos ocupan una superficie apro- 
ximada de 2.038 metros cuadrados. Los patios estan adoquinados 
con piedra azul natural. Los senderos son asfaltados. 

Se han respetado dos enormes cipreces y un pino —situados 
en los vertices de los angulos del Sur y del Oeste de la manzana— 
los que fueron plantados hace mas de 30 anos por Luciano An¬ 
drade Marin (hermano del constructor) cuando era Director de 
Agricultura durante la administration del Dr. Isidro Ayora. En 
aquel entonces el sitio ocupado ahora por el edificio de la Emba¬ 
jada era un vivero forestal. 

El edificio cuenta con calefaccion electrica, instalada en cada 
cuarto y controlada automaticamente. Dispone de una planta 
electrica de reserva de 31 kilovatios. El auditorio —cuyo techo 
esta formado por 16 cupulas— ha sido disenado de manera de 
obtener una buena acustica. Su escenario tiene un sistema espe¬ 
cial de iluminacion. 

El sistema de calefaccion del edificio conocido como de “ca- 
lor radiante”, proporcionara 1.4 kilovatios de energia calorifica. 

El edificio tiene 220 ventanas y 191 puertas. En las estruc- 
turas de concreto se han empleado 17.473.500 libras de mortero 
y en las paredes, 1.500 galones de pintura ecuatoriana “Glidden”, 
producida por P1NTEC de Guayaquil. 

En el pavimento de los sitios al aire libre, en el interior de 
la propiedad, se han empleado 96.000 piedras azules y en las ven¬ 
tanas 15.888 baldosas panamenas. La procedencia de los materia- 
les que se han usado es de Francia, Alemania, Italia, Noruega 
Ecuador, Panama y Estados Unidos. 

Si no por su tamano, este edificio es uno de los mejor cons- 
truidos en el pais tanto por los materiales como por sus instala- 
ciones. 



Relaciones Amistosas 

La Republica del Ecuador ha mantenido tradicionales rela¬ 
ciones amistosas con los Estados Unidos. Estas relaciones se ori- 
ginan el 19 de junio de 1822 —fecha en la cual lo que hoy es el 
Ecuador formaba parte de la Gran Colombia en union de Vene¬ 
zuela y Colombia, creada por el Congreso de Angostura en 1819. 

La Gran Colombia fue el primer pais latinoamericano recono- 
cido oficialmente por los Estados Unidos en 1822 y en ese mismo 
ano la representacion diplomatica grancolombiana fue recibida 
oficialmente en Washington D.C., por el Gobierno de los Estados 
Unidos. 

El primer diplomatico latinoamericano recibido oficialmente 
en Washington fue Manuel Torres como Encargado de Negocios 
de la Gran Colombia. El Secretario de Estado John Quincy Adams 
—mas tarde Presidente— presento al diplomatico grancolombiano 
al Presidente James Monroe el 19 de iunio de 1822. 

En 1823 los Estados Unidos proclamaron la Doctrina Monroe. 
Fue la Gran Colombia la primera radon latinoamericana en pro- 
poner una alianza en 1824 dentro del espiritu de tal doctrina. 
Aunque tal alianza no se materialize, el 3 de octubre de ese mis¬ 
mo ano ambos paises firmaron un Tratado de Paz, Amistad, Na- 
vegacion y Comercio, tratado que entro en vigor el 31 de mayo 
de 1825. 

En 1824, William Wheelwright de Massachusetts fue nom- 
brado como el primer Consul de los Estados Unidos en Guayaquil, 
siend.o sucedido en 1931 por Robert Scott. 

Al separarse el Ecuador de la Gran Colombia en 1830, se 
guio en sus relaciones con los Estados Unidos aparentemente por 
el Tratado de 1824, el mismo que expiro en 1837. 

Seth Sweetser, Consul de los Estados Unidos en Guayaquil, 
sugirio a Washington, en diciernbre de 1835, que nombrara un 
encargado de negocios. El Presidente Rocafuerte habia solicitado 
tambien al Gobierno de los Estados Unidos negociar un nuevo tra¬ 
tado. En 1837 el Encargado de Negocios de los Estados Unidos en 
Bogota, Robert B. McAfee, sostuvo en esa ciudad conferencias 
con un representante del Gobierno Ecuatoriano. 

El 15 de junio de 1838 se aio plenos poderes a James C. 
Pickett, Encargado de Negocios de los Estados Unidos ante la Con- 
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Edificios del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. La estructura modernn 
que se ve en primer piano fue terminada a principios de este ano de 1960. 

federacion Peru-Boliviana, para Gntrar Gn negociaciones con g1 

Ecuador. 

Pickett llego a Quito el 21 de diciembre de 1838, siendo reci- 
bido por el Presidente Rocafuerte. Despues de varios meses de 
negociaciones, el 13 de junio de 1839, se firmo un Tratado de Paz, 
Amistad, Navegacion y Comercio entre el Ecuador y los Estados 
Unidos. 

Benjamin Tappan, Jr., de Ohio, fue nombrado por el Presi¬ 
dente Martin Van Buren, Agente Especial para intercambiar las 
ratificaciones del Tratado y tambien conferenciar sobre ciertos 
reclamos de ciudadanos estadounidenses. Tappan llego a Quito 
el 21 de febrero de 1841, pero habiendo enfermado, salio del 
pais el 15 de junio de ese mismo aho, antes de que el Ecuador 
hubiese ratificado el Tratado. 

Fue el Consul de los Estados Unidos en Guayaquil, Sweetser, 
debidamente autorizado, quien intercambio la" ratificacion del 
Tratado en Quito, el 9 de abril dc 1842. 



El 10 de abril de 1848 fue nombrado Vanbrugh Livingstone, 
de New York, como el primer Eneargado de Negocios de los Es- 
tados Unidos, habiendo llegado a Quito el 6 de agosto de ese ano. 
Livingstone sirvio en ese cargo hasta ei 19 de noviembre de 1849, 
siendo reemplazado por John T. Van Alen de New York, el 5 de 
junio de 1849. 

Con el titulo de Eneargado de Negocios de los Estados Uni¬ 
dos sirvieron, entre otros, en Quito: Curtland Cushing de New 
York, nombrado el 28 de septiembre de 1850; Philo White, nom¬ 
brado el 18 de julio de 1853. White fue ascendido a . Ministro 
Residente en el Ecuador el 29 de junio de 1854 y sirvio en esa 
posicion hasta el 14 de septiembre de 1858. 

El 27 de marzo de 1861 fue nombrado Ministro Residente, 
Frederick Iiassaurek, de Ohio, quien en 1868 publico en la ciudad 
de New York un libro con el titulo de “Four Years Amog Spanish- 
Americans” (Cuatro Anos entre Hispanoamericanos). En el des¬ 
cribe la vida en el Ecuador de aquellos tiempos. Un ejemplar de 
este libro publicado por Hurd and Houghton, New York, se en- 
cuentra en la Biblioteca del Seminario de los Jesuitas en Coto- 
collao. 

Mientras tanto, el Ecuador establecio su primera Legation 
en la ciudad de Washington en 1853, siendo el primer Eneargado 
de Negocios el General Jose Villamil, antiguo ciudadano de New 
Orleans. Villamil sirvio en esa funcion de junio de 1853 al 13 de 
abril de 1854. 

Antonio Flores presento sus credenciales como Eneargado 
de Negocios el 5 de diciembre de 1860. El 22 de marzo de 1861 
comunico al Departamento de Estado que iria a Europa en mision 
diplomatica. El 25 de marzo de 1870 Flores volvio de nuevo a 
los Estados Unidos con el rango de Ministro Residente y Plenipo- 
teneiario. 

El 12 de septiembre de 1933 presento sus credenciales como 
Enviado Extraordinario v Ministro Pienipotenciario ante los Esta¬ 
dos Unidos el Capitan Colon Eloy Alfaro. Del 17 de septiembre 
de 1936 a marzo de 1942, Alfaro sirvio con el rango de Embajador 
Extraordinario y Pienipotenciario. 

El 4 de enero de 1942 los Gobiernos del Ecuador y de los Es¬ 
tados Unidos anunciaron haber elevado al rango de Embajadas 
sus representaciones diplomatic as que habian tenido el caracter 
de Legaciones. En marzo de ese ano, el Capitan Colon Eloy Al¬ 
faro fue nombrado como el primer Embajador Extraordinario y 
Pienipotenciario en los Estados Unidos. Galo Plaza reemplazo al 
Capitan Alfaro el 12 de julio de 1944. 

Rowland B. Mahany de New York, fue nombrado como el 



primer represent.mte diplomatico estadounidense con el rango de 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en el Ecua¬ 
dor el 24 de febrero de 1892. 

El primer Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos acreditado en el Ecuador fue Boaz W. Long, 
de New Mexico, nombrado el 5 de marzo de 1942. 

En cuanto a representantes consulares, de junio de 1825 a 
enero de 1832, actuaron en .'of Estados Unidos como represen¬ 
tantes de la Gran Colombia catorce personas ora con caracter de 
consules, viceconsules o agentes comerciales; algunos de estos 
debieron ser ecuatorianos. 

Los primeros consules del Ecuador en los Estados Unidos 
fueron James H. Causten en Washington y Samuel Sweetser en 
Filadelfia, cuyos exequaturs tienen fecha septiembre 30 de 
1842. 

Otros consules ecuatorianos en los Estados Unidos fueron: 
Seth Bryant en Boston; exequator, 5 de febrero de 1846. William 
D. Thompson en New York; exequatur, 17 de octubre de 1842. 
Clemente Ballen en San Francisco; exequatur 9 de marzo de 
1849. Daniel Wolff en San Francisco; exequatur, 12 de diciembre 
de 1852. James Gardette en New Orleans; exequatur, 16 de abril 
de 1853, y Gregorio Dominguez en New York; exequatur, 2 de 
mayo de 1857. El primer Consul General del Ecuador en los Es¬ 
tados Unidos fue Aaron H. PaJmer, en Washington, cuyo exequa¬ 
tur data del 7 de enero de 1852. 

Tambien sirvieron en el rango consular Guillermo Oliveras 
Haal como Viceconsul en Charlestown, Carolina del Sur; exequa¬ 
tur, 19 de febrero de 1889. Luis Millet, Consul en Chicago. Charles 
M. Barnett, Viceconsul en Chicago; exequatur 16 de mayo de 1891. 
Tomas L. Duque, Consul Ifonorario en Los Angeles; exequatur, 5 
de febrero de 1896. David S. Reinberg, Consul Honorario en 
Cincinnati; exequatur, 31 de diciembre de 1897. 

Entre 1871 y 1883 se establecieron agendas consulares en 
Esmeraldas, Bahia de Caraquez y Manta. William C. Dowes fue 
nombrado como el primer Agente Consular de los Estados Unidos 
en Esmeraldas el 19 de agosto de 1871; esta oficina estuvo abier- 
ta hasta el 31 de julio de 1929. 

Edward Thomas Goddard, subdito britanico, fue nombrado 
el 5 de diciembre de 1882 Agente Consular en Bahia de Caraquez; 
esta oficina funciono hasta el 16 de agosto de 1925. 

El primer Agente Consular de los Estados Unidos en Manta 
fue Carl W. E. Burghard, nombrado el 27 de octubre de 1883; 
esta oficina estuvo en funcionamiento hasta el 2 de marzo de 
1912. 



Dr. Ward P. Allen, 
Consul General de los Estados Unidos 

de Norteamerica en Guayaquil 

El Dr. Ward P. Allen asumio el 6 de febrero de 1960 las funciones 

de Consul General de los Estados Unidoe de Norteamerica en Guayaquil; 

es un abogado v diplomatico de carrera. 
Antes de venir a Ecuador, el doctor Allen desempeno las funciones 

de Jefe de la Seccion Politica de la Embajada de los Estados Unidos en 

Copenhague, Dinamarca. donde estuvo desde 1955. 
Nacido en Michigan el 18 de enero dr 1915, estudio en la Universidad 

del Estado de Michigan, obteniendo el Grado de Doctor en Jurisprudence 

en 1939. Poco despues ingreso al Foro Federal. 
De 1939 a 1942 fue abogado del Departamento de Justicia y en 1942- 

43, oficial de enlace entre los Departamento? de Justicia y de Estado. 
En 1945 fue designado Asistente en Organizaciones Internacionales 

del Departamento de Estado, y Especialistr. en Asuntos de Organismos In¬ 

ternacionales en 1946. 
Su experiencia en las relaciones interamericanas comenzo cuando en 

1943 fue nombrado Consejero de la Comision de Emergencia para la Defen- 

sa Politica de la que formo parte hasta 1945 
Mas tarde participo como miembro de la delegacion de los Estados 

Unidos en la Conferencia Interamericana sobre Mantenimiento de la Paz 

y Seguridad, celebrada en Rio de Janeiro en 1947. 
El doctor Allen intervino en la funcion de la Organizacion Mundial 

de las Naciones Unidas como miembro del Secretariado de la ONU en la 

Convencion celebrada en San franciseo, California en 1945. 
Como integrante de la representacion norteamericana ha participado 

en siete asambleas generales de la ONU. En 1949-50 fue Consejero de la 

Comision de las Naciones Unidas para la India y Pakistan que tuvo por 

objeto resolver la disputa de Cachemira. 
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Edificio del Consulado General de los Estados Unidos de Norteamerica en Guayaquil, 
situado en la esquina formada por la Av. Nueve de Octubre y calle Garda Moreno. 

Consulado General en Guayaquil 

En 1797 aparecen los primeros “agentes para la navegacion 
y cornercio” de los Estados Unidos en Cuba. En 1810 Joel R. 
Poinsett fue nombrado agente en Buenos Aires. A1 ano siguiente 
Poinsett fue ascendido al rango de Consul General de los Estados 
Unidos para Buenos Aires, Chile y Peru. 

Desde 1811 los Estados Unidos mantuvieron agentes consu¬ 
mes en los principales puertos de Suramerica, aunque no red- 
deron sus exequaturs sino cuando las naciones de esta region al- 
canzaron su independence. 



Los primeros agenles consulares de America Latina apare- 
cieron en los Estados Unidos por 1811. En 1820 la Camara de Re- 
presentantes de los Estados Unidos aprobo una resolucion en fa¬ 
vor de destinar fondos para sufragar los gastos de los agentes 
diplomatics estadounidenses en los paises de Suramerica que 
habian obtenido su independencia. 

En 1822 el Presidente James Monroe firmo un Acta del 
Congreso por la que se destinaban 100.000 dolares para pagar 
los gastos de las m'siones diplomaticas en las “naciones inde- 
pendientes del Continente Americano”. 

Las relaciones consulares del Ecuador con los Estados Uni¬ 
dos datan desde hace 135 anos. En 1825 —el Ecuador en esa 
epoca formaba parte de la Gran Colombia— el Intendente del De* 
partamento de Guayaquil, General Juan Paz Castillo, reconocio 
oficialmente a William Wheelwright de Massachusetts como el 
Primer Consul de los Estados Unidos. 

Wheelwright naclo en Newburyport, Massachusetts en 1798. 
Fue patron del barco estadounidense “Rising Star” el que se hun- 
dio en las costas de Argentina. Wheelwright y su tripulacion, 
despues de grandes sufrimientos, lograron llegar a la costa 
occidental. 

Despues de ser nombrado Consul, Wheelwright se asocio con 
Jose Villamil y un senor Foley, para estab’ecer el primer aserra- 
dero a vapor en el Ecuador. El 14 de abril de 1837 el Congreso 
Nacional le concedio la exclusiva para la navegacion a vapor. En 
1840 Wheelwright organizo la Compania de Navegacion del Pa* 
cifico en Inglaterra con un capital de 1’000.000 de dolares. Mas 
tarde construyo el primer ferrocarril a vapor en Suramerica, de 
Caldera a Copiano en Chile. 

Wheelwright murio en Londres en 1873 y sus restos reposan 
en su ciudad natal. 

A Wheelwright le reemplazo el 5 de diciembre de 1831 Robert 
Scott de quien se conoce bien poco. 

El 8 de marzo de 1833 fue nombrado Consul el General Jose 
Villamil, nacido en New Orleans y uno de los que contribuyeron 
a la independencia del Ecuador. 

A Villamil reemplazo Seth Sweetser en 1834. A Sweetser 
le encomendo Washington la negociacion del intercambio de 
ratificaciones del Tratado de Paz, Amistad, Navegacion y Co- 



memo, del 13 de junio de 1839 entre los Gobiernos del Ecuador 
y de los Estados Unidos. 

Los descendientes de Sweetser —quien se asocio en Guaya¬ 
quil en una empresa comercial con un senor Icaza— vivieron en 
esa ciudad hasta 1905. 

George W. Baker fue Consul Interino durante diez meses 
despues de la muerte de Seth Sweetser el 7 de septiembre de 
1848. 

Mathew Palmer Game fue nombrado Consul el 5 de enero 
de 1849, cargo que lo desempeno hasta el 31 de diciembre de 
1857. Game, Capitan de Marina, tambien contribuyo a la causa 
de la independencia americana. Despues de prestar servicios 
en Venezuela y Colombia se establecio en Guayaquil en 1832. 

Game se caso en Guayaquil con la senorita Francisca Jime¬ 
nez. Su? descendientes viven hoy en esa ciudad. Game fue un 
hombrc muy activo y su action contribuyo al progreso de 
Guayaquil. 

A Game sucedieron varios otros Consules, pero muy poco se 
sabe de ellos. El 13 de septiembre de 1861 fue nombrado Louis 
Victor Prevost, de Maryland; el 23 de mayo de 1867 murio en 
Guayaquil de fiebre amarilla. Prevost fundo y dirigio un servicio 
de gas en esa ciudad. 

Phanor Martin Eder fue nombrado Consul el 15 de agosto de 
1876. Eder habia venido a establecerse en Suramerica en 1872 
despues de haber abierto un negocio en California en 1849 en 
la epoca de la Fiebre del Oro. 

Alexander McLean de New Jersey fue Consul del 25 de 
agosto de 1879 al 12 de julio de 1880. Regreso a su pais por 
motivos de salud. McLean fue uno de los periodistas y hombres 
de bien mejor conocidos en los Estados Unidos en aquellos anos. 

El Dr. Alcides Destruge reemplazo a McLean. El Dr. Des- 
truge fue un medico prominente, graduado en la Universidad de 
New York. Sus descendientes se han distinguido por los servi¬ 
cios prestados a Guayaquil. 

Martin Reinberg reemplazo al Dr. Destruge como Vice- 
consul el 9 de abril de 1883 y varias veces estuvo encargado del 
Consulado. El tambien dejo descendientes en Guayaquil. 

Horacio N. Beach de Brockport, New York, fue nombrado 
Consul el 16 de agosto de 1883. Al aho siguiente —y quiza 



debido tambien a las gestiones de Beach para que reconoc.eran 
la importancia del Puerto de Guayaquil —la oficina fue ascendida 
al rango de Consulado General a partir del 5 de julio de 1884. 
El sueldo de Consul General fue elevado a 3.030 dolares al ano. 
Beach permanecio en Guayaquil hasta el 30 de octubre de 1885. 

A quien se le llama el padre de la caricatura politica—Tho¬ 
mas Nast— el Presidente Theodore Roosevelt le nombro Consul 
General en Guayaquil el 15 de mayo de 1902; Nast desempeho 
ese cargo cerca de seis meses, muriendo el 7 de diciembre de 
1902 victima de fiebre amariila. Fue enterrado en el Cemente- 
rio Protestante de Guayaquil. Mas tarde sus restos fueron lle- 
vados a ios Estados Unidos. Se dice que Nast influyo en el 
desenlacc de la Guerra Civil de los Estados Unidos mas que nin- 
gun hombre, excepto el Presidente Lincoln. 

George Sawter reemplazo a Nast, habiendo desempenado 
sus funciones durante un dia; llego a Guayaquil el 25 de febrero 
de 1903, coneurrio a la oficina el 26 y el 27 salio para los Estados 
Unidos. 

Herman R. Dietrich, de Missouri, fue nombrado Consul 
General el 2 de abril de 1903, permaneciendo en Guayaquil 
hasta el 16 de abril de 1912. 

El Dr. Frederick W. Goding, de Chicago, Illinois, asumio 
las funciones de Consul General el 17 de noviembre de 1913 a 
la edad de 55 anos, permaneciendo en Guayaquil hasta 1924. El 
Dr. Goding presto valiosos servicios al Ecuador especialmente a 
Guayaquil, al gestionar la contribucion de la Fundacion Rocke¬ 
feller para erradicar la fiebre amariila de Guayaquil. La esposa 
del Dr. Goding murio el 9 de junio de 1918 de fiebre amariila. 

Harold D. Clum sirvio como Consul General de 1926 a 
1933. El actual Consul General es el Dr. Ward P. Allen, quien 
asumio sus funciones el 6 de febrero de 1960 en reemplazo del 
Consul General William D Moreland, Jr., a quien debemos gran 
parte de esta information sobre el Consulado de Guayaquil. 



REPRESENTANTES DIPLOMATICOS DE LOS ESTADOS UNIOOS 

DE NORTEAMERICA EN EL ECUADOR 

Encargados de Negocios 

Vanbrugh Livingston, New York, Abril 10, 1848. 
John Trumbull Van Alen, New York, Junio 5, 1849. 
Courtland Cushing, Indiana, Septiembre 28, 1850. 
Philo White, Wisconsin, Julio 18, 1853. 

Ministros Residentes 

Philo White, Wisconsin, Junio 29, 1854. 
Charles R. Buckalew, Pennsylvania, Junio 14, 1858. 
Frederick Hassaurek, Ohio, Marzo 27, 1861. 
William T. Coggeshall, Ohio, Mayo 4, 1866. 
E. Rumsey Wing, Kentucky, Noviembre 16, 1869. 
Thomas Biddle, Pennsylvania, Febrero 2, 1875. 
Christian Wullweber, Iowa, Julio 12, 1875. 

Enviados Extraordsnarios y Ministros Plenipotenciarios 

Rowland B. Mahany, New York, Febrero 24, 1892. 
Edward H. Strobel,‘ New York, Abril 14, 1894. 
James D. Tillman, Tennessee, Enero 24, 1895. 
Archibald J. Sampson, Arizona, Septiembre 18, 1897. 
Joseph W. J. Lee, Maryland, Septiembre 18, 1905. 
Williams C. Fox, New Jersey, Enero 10, 1907. 
Evan E. Young, South Dakota, Julio 6, 1911. 
Montgomery Schuyler, Jr., New York, Marzo 19, 1913. 
Charles S. Hartman, Montana, Julio 28, 1913. 
Gerhard A. Bading, Wisconsin, Marzo 9, 1922. 
William Dawson, Minnesota, Mayo 9, 1930. 
Antonio C. Gonzalez, New York, Diciembre 10, 1934. 
Boaz W. Long, New Mexico, Marzo 22, 1938. 

Embajadores Extraordinarios y Plen'potenciarios 

Boaz W. Long, New Mexico, Marzo 5, 1942. 
Robert M. Scotten, Michigan, Marzo 27, 1943. 
John F. Simmons, New York, Abril 10, 1947. 
Paul C. Daniels, New York, Abril 19, 1951. 
Sheldon T. Mills, Oregon, Julio 2, 1954. 
Christian M. Ravndal, Iowa, Julio 21, 1956. 
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HECHOS Y REALIZAOONES 

DEL GOBIERNO VELASQUISTA 

. Facil es hablar, facil es criticar, facil es combatir con o 
sin razon. Que dificil es HAGER y cumplir con el mandato po¬ 
pular, no obstante la penuria economica, el odio de adversa¬ 
ries, y la muitiplicidad reinante de necesidades. 

A pesar de esto, el Gobierno del Dr. Jose Maria Velasco 
Ibarra, ha hecho: 

177 Kmts. de ensanchamienio, rectificacion, pavimenta- 
cion de la carretera Latacunga Quevedo, la cual estara 
terminada totalmente a fines del mes de agosto de 1961.- 
Esta carretera conectara Quito y Guayaquil en cinco ho- 
ras de viaie. 

La grafica preinserta corresponde a los trabajos de ampliacion y enco- 
frado que el Ministerio de Obras Publicas se encuentra realizando en el sector 
denominado “Loma del Guango’’ (carretera Latacunga-Quevcdo), en otrora 
terriblemente peligroso -cementerio de vehiculos- Con estos trabajos el con¬ 
ductor y los pasajeros podran superar con toda seguridad este peligroso paso 
en que la maquina y la mono del hombre h^an dominado la inquebrantable 
roca andina, 
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— 473 metros lineales de puentes eonstruidos en su totalidad 
por la actual administracion. Total: 14 puentes. 

— TERMINACXON del primer tramo del internado del Cole- 
gio Nacional Mejia de Quito, e iniciacion de su segundo 
tramo. 

— CONSTRUCCION de los edificios de la Aduana y Escuela 
Ecuador de Huaquillas. 

— EDIFICACION del Falacio de Justicia de Quito, cuyos tra- 
bajos se encuentran muy adelantados, y despues de pocos 
meses, el Tercer Poder del Estado contara con un moder* 
m y funcional edificio. 

HECHOS Y KEALIZACIONES 

— DIEZ casas construidas y entregadas a los damnificados 
del incendio de Palestina, Bucay y Mocaehe. 

— ONCE casas en construccion para los damnificados del 
incendio de Bucay. Estas viviendas seran entregadas a fi¬ 
nes del proximo mes de agosto. 

— Seran entregadas 60 viviendas baratas a los ciudadanos 
azotados por el incendio de Mocaehe. 

—-CREACION del Institute) Nacional de Eiectrificacion, me- 
. diante Deere to Ejecutivo del 25 de mayo del presente ano. 

— CREACION DEL BANCO DE LA VIVIENDA BARATA. 

— PROYECTO MONUMENTAL: Oleo-acueducto Guuyaquil- 
Peninsula de Sta. Elena. 

GRAN NUMERO DE CARRETERAS 
EN CONSTRUCCION 

El Cuarto Velasquismo, Gobierno que cumple paso a paso 
su compromiso adquirido por la fuerza del sufragio libre, cuen- 
ta con 20 carreteras en construccion; citamos las principales: 

— Quito-Aloag-La Palma-Santo Domingo de los Colorados; 
— Santo Domingo-Quevedo; 
— Chone-Bahia de Caraquez; 
— Duran Cochancay; 
— Milagro-Empalme; 
— Loja-Las Chinchas-Macara; 



Loja-Cariamanga-Macara; 
— Latacunga-Quevedo; 
— Cajabamba-Pallatanga-Bucay; 
— Quevedo-Empalme-Via Flores; 

Manuel J. Calle-Casacay; 
— Tulcan-Tufino-Maldonado; 
— Montecristi-Sancan-Jipijapa; 
— Portoviejo-Santa Ana; 
— PortoviejoSan Antonio; 
— Rumichaca-Las Juntas ; 

El MinisteUo de Obras Publicas cn csta vez ha Ipgrado dar el mayor 
iacrcmento posible a la construceion de carreteras, pucntes, puertos, etc 
Aqui podemos constatar como hemos logrado romper los rise os mas iinpene- 
trables de la cordillera andinn, para llevar con cl camino: el progreso y la 
civilizaciori. 

Esta es una vista general de la carrctera Aloag-Tvmdapi sector Aloag- 
Silaxite, Knits. 15 al 21, de la formidable carretera que unira a Quito con 
Santo Domingo de los Colorados, Quevedo y Guayaquil.— May p*onto po- 
dremos conectar a Quito con Santo Domingo de los C'olorados, (llaniado a ser 
la futura “Eravsilia Ecuatoriana”), cn menos de dos haras de recorrido 

— Latacunga-Ambato; 
— Cuenca-Azogues-Biblian; 
— Quite*-Los Chillos. 

Total de kilometros de Carreteras en construceion: 1.719 
kilometros. 
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La grafiea impresiona una parte de los trabajos del Puerto Nuevo de 
Guayaquil. Esta obra sin lugar a dudas estara terminiada durante este pe- 
tiodo eonstitueional.— Guayaquil, y el pais todo, esta de placemes al saber 
que dentro de poco tiempo podra conta«* con un magnifico Puerto moderno, 
por el que nuestro Ecuador podra despachar al mercado exterior sus inigua- 

fabJes productos agricolas. 

— SIETE carreteras iniciadas en esta administracion. 
— PUERTOS de Manta y Bahia de Caraquez. Cantidad in- 

vertida hasta la fecha: 27 millones de sucres. 
— INICIACION de la obra del Dragado del Puerto de Esme- 

raldas, costara esta obra: 58 millones de sucres. 
_ MIL cuarenta y tres (1.043) kilometres de estudios de 

nuevas carreteras; de los cuales ya se han entregado 500 
kilometros. 

— 79 kilometros totalmente asfaltados de la carretera Du- 
ran-Cochancay, y los 14 kilometros del ramal a Milagro. 

— TERMINACION Total del asfaltado de la carretera Quito- 
Latacunga. Obra inaugurada el 20 de enero del presente 
ano. 

.— 900 metros de ampliacion en las pistas de aterrizaje de 
Quito y Guayaquil.—Con esta obra, podra contar el pais 
con el'moderno servicio aereo de Jet. 

— TERMINACION de la “Avenida de las Americas” de Gua¬ 
yaquil, a cuatro vias. 

— Construccion del edificio Terminal del Aeropuerto de Gua¬ 
yaquil, que sera inaugurado el proximo 9 de octubre, fies¬ 
ta del puerto principal. 
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— CREACION del servicio aero-expreso de Correos Nacio 
nales. 

— DOS mil cien Kts. de Rutas Postales Nacionales. 
— Creacion de la troncal de Telecomunicaciones Nacionales 

entie las siguientes ciudades.* Quito, Guayaquil, Cuenca 
Ambato, Riobamba, Latacunga. 
DOTACION de nuevos edificios de Comunicaciones para 
las ciudades de Cuenca, Esmeraldas, Machala, Latacun- 
ga, y adecuacion de los antiguos edificios de Comunica¬ 
ciones de Ambato, Loja e Ibarra. 

— TERMINACION Total del edificio del Cuartel de Policia 
en Machala.—Obra comenzada y terminada por el doctor 
Velasco Ibarra. 

RECUPERANDO EL TIEMPO PERDIDO 

Durante cuatro arios consecutivos permanecieron injustamenle para- 
lizados los trabajos del cuartel de Policia de la Provincia de El Oro. Este 
gran edificio comenzo a construirlo el Dr. Velasco Iba.rra en su tercera ad- 
minisracion, y apenas en seis meses de lafcores del Gobierno, Machala puede 
contar -ahora si- con un edificio decentc para la mejor marcha de la Ins- 
titucion Policial. 

En la grafica vemos al Sr. Presidente conjuntamente con altos funcio'- 
narios de la Administracion realizando una inspeccion a este edificio, du¬ 
rante uma de las multiples visitas efectuadas por el Primer Mandatario a esa 
querida, mulilada y heroica provincia fronteriza de la Patria. 
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_ TERMINACION del muelle metalico de San Lorenzo. Obra 
inaugurada el mes de enero del presente ano. 

— CONSTRUCION del rompeolas-Malecon, y dique occiden¬ 
tal del puerto de Manta. 

Otra de las grandes preocupaciones del Gobierno velacquista es la crea— 
cion de nuevos y mejores puertos en la costa ecuatoriixna.. La grafica nos de- 
muestra el estado de adelanto en que se encuentran los trabajos del puerto 
de Manta en la Provincia de Manabv Este puerto, esta destinado a ser la 
mejor rada maritima del pais, por donde lanzaremos al mercado exterior la 

incomparable produccion manabita. 

— CONCLUSION de los estudios del dragado del Canal de 
Puerto Bolivar. 

— TERMINACION de los estudios del Puente sobre el Gua- 
yas, pronta convocatoria a Licitacion de la obra.— Gran 
autopista con pisos a desnivel que conectara el puente 
con el Puerto Nuevo de Guayaquil. 

— GESTION de importantes emprestitos por un total de 
TREINTA Y SEIS MILLONES DE DOLARES para aiferen- 
tes obras publicas de caracter National. 

— CUATROCIENTOS veinte y siete puentes en construction. 
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ESTABLEZCAMOS COMFARACIONES: 

Ad actual Ad. anterior 
1969-61 1956-57 

Carreteras asfaltadas 138 Km. 59 Km. 
Carreteras afirmadas 70 
Desbanques y terraplenes termi- 

nados . 182 124 „ 

■ PUENTES 

Puentes terminados 473 Mt. 100 Mt. 
28 Puentes en construccion 427 „ 

INVERSIONES 

Construe, de carret. y puentes 
Obras Portuarias. 

135’OOO.OOQ 80’000.000 
27’000.000 OO’OOO.OOO 

Hen\e SObrel:, Chambo.— Obra esperada por camioneros y habi- 
t { Estc grran puente fue comenzado y tenxunado de cons- 
al ^na§ro "' a4™nistracion. Dicha puente ubicado en la carretera 

QUXNIENTAS diez y siete escuelas 
— SETEGIENTOS cincuenta y cinco 

ensenar en las escuelas del Pais. 

creadas en todo el Pais, 
nuevos Profesores para 
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__ AMPLIA Cooperacion para las Congregaciones Religiosas 
y Misioneras. . 

— NIVELACION de sueldos a los Profesores Primarios.—An¬ 
tes $ 600,00, hoy $ 800,00. 

— NIVELACION de sueldos para la Policia. 
_ NIVELACION de sueldos para el Ejercito. 
_ GRAN atencion preferente a las Escuelas y ninez fronte- 

rizas. 
— CREACION del Desayuno Escolar gratuito en todo el Pais 
_ CREACION de 29 Planteles Fiscales en el Oriente. 
_ CREACION de 5 Planteles Fiscales en el Archipielago de 

Galapagos. , . 
_ CREACION de 25 Escuelas Fiscales para el Archipielago 

de Galapagos. 
_ 5.913 Planteles de Edueaeion funcionando en todo el pais. 
_ 687.143 alumnos reciben gratuitamente edueaeion en to- 

do el pais. 
— Celebracion de la Semana Amazonica para levantar el fer¬ 

vor patrio. 

Tambien el Colegio de Senoritas “Ibarra”, se encuentra en proceso de 
terminacion gracias a la obra creadora y de decisivo impulso a la Edueaeion 
Nacional que se encuentra realizando el Dr. Velasco Ibarra y su Ministro de 
Edueaeion PubJica. 
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— INAUGURACION de los trabajos de la Fabrica de Cemen- 
to de Guapan, mediante la cual se sacara del subdesarro- 
Ho economico actual a las provincias australes de la Pa¬ 
tna, prineipalmente a la del Canar. Con esta obra, dare- 
mos trabajo al pueblo ecuatoriano, mediante la explota- 
cion de los recursos naturales del suelo nacionab 
CREACION de Dispensarios Medicos Asistenciales Gratia- 
tos, para el gran pueblo desvalido, enfermo e indigente. 
CREACION del gran Ingenio Azucarero de la Provincia de 
Imbabura. Otra obra de aspiracion Nacional, que dara 
trabajo al obrero ecuatoriano, y de gran impulso a la na- 
ciente industria Nacional. 

— CREACION del Institute del Campesino en la Frovincia de 
Imbabura. Este Organismo, velara por la asistencia y me- 
joramiento del standard de vida del hombre que cultiva la 
tierra en las serranias ecuatorianas. 

Eli la aciualidad se cncuentra {vaeticamene concluida la mieva edifi¬ 
cation del Colegio National “Eugenio Espejo" de la ciudad de Babalioyo, el 
misino que ha sido ubicado en on lugar conveniente frente a la “Via Flores'1, 
contando con cxtensas areas de terrenos cultivable*, para e! mejor desarrolhs 
integral del joven que pase por s.us aulas en procura del tifulo de BaeliHlei’ 
y eonocimientos humamstieos. 
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Donaciones hechas directamente 
por la Presidencia de la Republica: 

Camas, Colchones, vajillas, radios, refrigeradoras, radio- 
las, para las guarniciones militares de Tiputini, Yasuni, 
Punta Brava, Pastaza, Nuevo Roeafuerte, para el Desta- 
camento Policial de Machala, para la carcel Municipal de 
Latacunga, para los Casinos de Oficiales y tropa del Ejer- 
cito de Latacunga, para la carcel de Loja, etc. etc. 

No obstante la precaria situacion economica de las finanzas del Estado, 
cl Gobierno y muy especialmente el Dr. Velasco Ibarra, atiende multiples 
Bedidos de carceles, hospitales, destacamentos del Ejercito y la Policia, etc. 
los mismos que son atendidos solicitamente. Son obras de signifieacion eco- 
Bomica o material, que llegan al alma del pueblo y ponen de manifiesto 
la politica de humanidad del Gobierno velasquista. 

En la grafica apreciamos la cuadra de tropa del cuartel militar de La* 
taeunga luciendo flamantes cobijas, colchones, camas, almohadas, donadas 
directamente por la Presidencia de la Republica. En esta misma ciudad, &e 
dono a la carcel Municipal una dotacion igual del menaje correspondiente, 
forma en la cual se ha llevado un poco de consuelo y comodidad al desven- 
turado recluse. 

v---—---—--- 

— CREACION de diez almacenes de subsistences a lo largo 
de toda la frontera sur para contrarrestar la penuria de 
nuestros ciudad^nos fronterizos que casi siempre vivian 
esperanzados del comercio y produccion peruanas. Hoy 
en los lugares mas apartados de la Patria pueden consu- 
mirse productos ecuatorianos a bajo costo y de excelente 
calidad. 
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—- GRAN apoyo a la industria del cuero de Cotacachi. 
— ADQUISICION de quince hectareas de terreno para el Co- 

legio Vicente Maldonado de Riobamba. 
— ADQUISICION de 56 hectareas de terreno para el Colegio 

“Luis Tello” de Esmeraldas. 
— TERMINACION del Colegio “Eugenio Espejo” de Baba- 

hoy o. 

Como todo el pueblo ecuatoriano conoce, otra de las realizaciones del 
Cuario Velasquismo, es el incremento del Desayuno Escolar en todas las es- 
cuelas del pais. Esta obra en bien de la ninez pobre que se educa, la ha po- 
dido realizar el Ministerio de Educacion, gracias al valioso contingente pres- 
tado por CARE y CARITAS asi como tambien por el apoyo de Industriales y, 
Empresas particulars altruisas del pais. 

En la grafica apreciamos a un grupo de alumnas sirvicndose el desa¬ 
yuno gratuito. 

--1-----—-( 

— REORGANIZACION del Instituto Nacional de Coloniza- 
cion con un sentido tecnico y funcional. 

— EL Instituto Nacional de Colonizacion ha dado tramite a 
1727 solicitudes de tierras baldias y ha logrado solucionar 
128 controversias sobre este respecto. 

— EL Gobierno ha adjudicado 97.255 hectareas de tierras 
baldias. 

— EL Gobierno ha suscrito contratos de creditos con colonos 
de la zona de Santo Domingo de los Colorados por la suma 
de $ r567.000,00. 
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Adopcion de la politica de la 
Colonizacion Orientada: 

ADJUDICACION de 10 viviendas rurales. 
CONSTRUCCION de 2 hospitales rurales. 
CONSTRUCCION de 77 kilometros de caminos vecinales. 
ORGANIZACION de 115 granjas y viveros de preparacion. 
RECOLONIZACION de las Haciendas de la Asistencia Pu- 
blica que abrira paso al proceso de la Refonna Agraria 
en el Pais, iniciando su politica de accion al primer lati- 
fundista que es el propio Estado. Este programa se cura- 
plira en los cuatro afios de Gobierno velasquista. Se re- 
eolonizara 130.000 hectareas, suma a que llega las re- 
feridas propiedades del Estado ecuatoriano. 
CREACION de la Comision Nacional de Reforma Agraria, 
mediante Decreto Ejeeutivo N? 132 de 31 de enero de 1961, 
cuyo ejecutor es el Sr. Ministro de Fomento. Esta comi¬ 
sion se encuentra laborando en forma activa para hacer 
realidad este anhelo Nacional, de efectuar la Reforma 
Agraria. 
LA REALIZACION de los anteproyectos de la Reforma 
Agraria en diferentes paises han durado hasta 4 anos; en 
el nuestro es muy probable que se lo haga en once meses. 
El Gobierno del Dr. Jose Maria Velasco Ibarra, median- 
la obra desplegada desde el Ministerio de Prevision So¬ 
cial ha asegurado la paz laborai en el pais, precautelando 
cualquier principio de conflicto de trabaio v evitando las 
huelgas. 
DURANTE este primer aho de labores del Cuarto Velas- 
quismo, han sido resueltos a satisfaccion CIENTO NUE- 
VE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO, entre los 
principales citamos: El de los Petroleros de Ancon, Ma- 
nufacturera de calzado de Riobamba, y de la Industrial 
Algodonera de Ambato. El Gobierno ha proeurado la paz 
y el equilibrio justiciero entre el obrero y el patrono. Uni- 
ca medida para obtener el engrandecimiento Nacional. 
CON la creacion de los Inspeetores Agricolas el Gobierno 
ha prestado el amparo necesario a las comunidades indi- 
genas y campesinas del pais. Durante el mes de Enero el 
Gobierno resolvio 18 eonflictos indigenas en la provincia 
del Chimborazo. 
PARA orientar e impulsar el futuro de la clase artesanal 
del pais, el Gobierno realizo el Censo Artesanal, median¬ 
te el cual se podra en forma teenica y mediante la pose- 
sion de datos precisos prestar todo el apoyo a esta impor¬ 
tant e clase social. 
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El Ministerio de Prevision Social ha organizado en muchos sectores de 
la ciudad de Quito Centros de Salud Publics En la foto que antecede ve~ 
mos el servicio medico dental gratuito que reciben los mora-dores del popu- 
loso barrio de Chimbacalle’ en Quito. 

— CONTROL del alza de precios de los articulos de Primer a 
necesidad. 

— DENTRO de pocos meses se pondra en practica el Segurc 
Social Artesanal. 

— MULTIPLES creaciones de “Centros de Salud’” en los ba- 
rios populares de Quito, servicio que pronto sera extendi- 
do a todo el Pais. 

— AYUDA decisiva del Gobierno para por medio de las Ca- 
jas de Prevision Social, dotar definitivamente a EsmeraL 
das de Agua Potable. 

— EL GOBIERNO se encuentra atendiendo normalmente a 
mas de 3.000 ninos que viven en las Instituciones de Pro- 
teccion Social. 

— NO obstante la penuria fiscal, el Gobierno ha dotado de 
implementos y materiales: carros tanques, etc., a casi to- 
dos los Cuerpos de Bomberos de la Republica. 
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QUINIENTAS DIEZ Y SIETE ESCUELAS 
CREADAS EN EL PAIS 

Locales Escolares terminados durante 
10 meses de gobierno. 

Locales en construccion . 
El Gobierno invirtio en la construc¬ 

cion de nuevos edificios . 
En reparacion de locales y materiales 

de construccion .. 
Adquisicion de inmuebles . 

65 
86 

$ 13*258.461,33 

„ 1*932.485,87 
„ 347.319,85 

El Gobierno Nacional interpretando a cabalidad la inmi- 
nente necesidad de crear mas escuelas para afrontar el creci- 
do analfabetismo, ha creado 517 escuelas cuya distribucion por 
provincias es la siguiente: 

Carchi . 14 
Imbabura . 21 
Pichincha . 7 
Cotopaxi . 17 
Tungurahua . 20 
Chimborazo . 35 
Bolivar. 22 
Canar . 25 
Azuay . 27 
Loja .  31 
El Oro . 15 
Guayas ..  88 
Los Phos . 38 
Manabi . 99 
Esmeraldas . 25 
Archipielago de Colon . 4 
Napo. 5 
Pastaza . 6 
Morona Santiago . 9 
Zamora Chinchipe . 9 

TOTAL 517 escuelas 
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NUEVA GBRA EN CONSTRUCCION 

El Gobierno actual se encuentra empenado en hacer que el Ecuador 
recupere en forma definitiva su tiempo perdido en anos de inaccion y de 
disputas infructuosas. Por doquier obras en construccion, asistencia a las 
necesidades mas apremiantes, obras y mas ob^as. Por fin, y gracias al po- 
derio creador del Dr. Velasco Ibarra, el edificio de la Gobernacion de la 
Provincia de Bolivar va a ser una realidad, viejo y justo anhelo de la ad- 
minisracion y ciudadania de Guaranda. 

Consta en la grafica precedente, el estado en que no obstante el corfci 
tiempo de iniciacion de la obra, se ecuentran los trabajos del edificiq de la 
Gobernacion de Bolivar. 

— EL GOBIERNO ha entregado titulos de propiedad a mas 
de 2.800 familias de la ciudad de Milagro, sobre terrenos 
de propiedades aledanas a esa poblacion. 

— EL GOBIERNO ha aprobado la eonstitucion de 56 coope- 
rativas con un capital inicial de cerca de dos millones de 
sucres y con una cantidad de socios fundadores que sobre- 
pasan un numero de 3.000. 

— EN la actual Administracion el Gobierno ha invertido 
$ 600.477,00 en calzado para los ninos pobres de las escue- 
las del pais, los mismos que han sido entregados en fonna 
gratuita preferentemente en aquellas zonas de mayor mi- 
seria economica. 

— EL Ministerio de Educacion ha dotado durante estos me- 
ses de iniciacion administrativa el desayuno escolar gra- 
tuito a 169.854 ninos escolares, por un valor de 571.560 
Sucres. 
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Princmales obras de Fomento: 
* 

Creacion del Centro de Salud Pecuaria. 
Conseeueion del prestamo de 90 miilones de Sucres para 
la Creacion del Instituto de la Vivienda Barata. 
Instituto Ecuatoriano de Electrificacion. 
Presentacion del Plan inmediato de Desarrollo, bajo la di- 
reccion del Ministerio de Fomento y con la intervencion 
de la Junta Nacional de Planificacion y Coordinacion Eco¬ 
nomica. y de los Bancos Central v de Fomento. 
Programa de Regadio, Colonizacion, Iniciacion de la Re¬ 
forma Agraria, inmigracion interna y externa, de desa¬ 
rrollo industrial, programa inmediato de electrificacion, 
de vialidad, puertos, educacion, etc. 
Creacion de la F’lota Marina Naviera Bananera Ecuato- 
riana, y de la Caja Agraria Bananera. 
Coneesion de creditos para el mono cultivo de la palma 
africana y piretro, por seis miilones de sucres, y para el 
mejoramiento de la ganaderia' 4 miilones de sucres. 
El Sistema de Credito para el Fomento Agricola, concedio 
prestamos por un valor de 244.995,00 sucres durante 
1960. 
Establecimiento de un nuevo programa para el desarrollo 
industrial. 
Presentacion de un programa de nuevas industrias por 
un total de 25 miilones de dolares para los proximos cua- 
tro anos (total 450 miilones de sucres). 
Valor a invertirse en el Instituto de Electrificacion: 90- 
millones de sucres. 
Para el Banco de la Vivienda se invertiran 90 miilones 
de sucres 
Gran campana para la defensa Aftosica, y creacion del 
Centro de Salud Pecuaria. 
En este Gobierno la produccion de petroleo ha sido de 
7.500 barriles diarios, mientras en gobiernos anteriores 
esta produccion era unicamente de 5.500 barriles diarios 
de petroleo crudo. 
El Gobierno por intermedio del Ministerio de Fomento 
ha construido frigorificos pesqueros en Puerto Lopez y 
Guayaquil, para incremental’ el consumo de pescado en 
todas las regiones del pais. 
Terminacion de todos los sistemas hidrologicos naciona- 
les, indispensables para realizar el inventurio de nuestros 
recursos hidraulicos. 
Inauguracion de la Fabrica de Abonos Quimicos. 



Con La ayuda voluntariosa del Gobierno, Guayaquil podra con tar pronto 
con un magnifico Hospital <lc ninos, que construyen las Cajas del Seguro So¬ 
cial. En la grafica el Sr. Presidente informandose de los proyecto* de csta 
interesante obra. AI pie. se encucntra una maquefca de lo que sera en breve 
el Hospital de Ninos de nuestro Puerto Principal. 

OBRAS DE DEFENSA 

— El Ministerio de Defensa Nacional, ha propendido por to- 
dos los medios posibles a la dignificacion de las Gloriosas 
Fuerzas Armadas de la Republica y por consiguiente al 
soldado ecuatoriano. 
De esta manera se ha logrado dotarlas de medios y mate- 
riales indispensables de acuerdo a los adelantos tecnicos y 
a las posibilidades nacionales. 
El Ministro de Defensa, con gran esfuerzo y sentido civi- 
co ha realizado visitas periodicas a los diferentes repartos 
militares, principalmente a aquellos ubicados en los luga- 
res mas avanzados y de frontera, a fin de auscultar en for¬ 
ma real y objetiva la vida y necesidades del soldado. 

— El Ministerio de Defensa ha realizado estudios completos 
y debidamente planificados acerca de nuevas construccio- 
nes militares. 
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Se ha dotado de un moderno casino para los oficiales de 
Pastaza, cara aspiracion del soldado que al encontrarse en 
plena selva sirviendo y defendiendo su Patria debe obte- 
ner con justicia un momento de solaz. 
Las Fuerzas Armadas han dado toda la paz y garantias pa¬ 
ra la paz y estabilidad democratica de la Republica. 
El Gobierno ha reorganizado la marcha y verdadero sen- 
tido de los Comisariatos del Ejercito, expendiendo unica- 
mente productos de elaboracion Nacional. 
Se ha realizado el proyecto de Decreto de la Ley de Defen- 
sa Nacional. 
El Ministerio de Defensa Nacional esta colaborando inti- 
mamente con el Ministerio de Obras Publicas a fin de rea- 
lizar los estudios y construcciones de algunas carreteras 
de la Republica. 
El Gobierno ha conseguido un emprestito del Fondo de 
Desarrollo Economico de Estados Unidos por un millon 
ochocientos mil dolares para emplearselos en el desarrollo 
cartografico del Ecuador, pagaderos en veinte anos. 
En virtud de este pres tamo, se realizara el levantamiento 
aerofotogrametrico del pais que facilitara la planificacion 
de proyectos de colonizacion, reforma agraria, carreteras, 
fomento tecnico y sociologia de nuestras ciudades. 
El Ministerio de Defensa Nacional ha realizado trabajos 
de nivelacion de 1.364 kilometros de carreteras en todo el 
pais. 

Se ha efectuado el plan inmediato de carreteras principal- 
mente para las zonas fronterizas de la Patria, en donde se 
encuentran ubicados los principales repartos militares. 
Adecuacion del edificio para el Comando de Machala. 
Inauguracion del casino para el personal de tropa de 
Tulcan, 
Instalacion del comedor de tropa en el cuartel militar de 
“La Avanzada”. 
Se encuentra en marcha los trabajos de construccion de 
alojamientos colectivos para los familiares del personal de 
tropa. 
En la provincia del Guayas construccion del casino de ofi¬ 
ciales del Batallon <‘Marah6n,,, encuentrase en proceso de 
terminacion. 
Pronta realizacion del Hospital Territorial de Guayaquil, 
el mismo que podra prestar servicios tanto a la clase mili¬ 
tar como a la poblacion civil. 
Contruccion en Quito de la Torre de Salto y accesorios 
necesarios para la escuela de paracaidismo. 
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— Construeciones militares en Loja para alojamientos del 
personal de tropa y oficiales. 

— En la Provincia de Manabi se encuentra casi terminado el 
Campamento Militar de Portoviejo. 

Aqui podemos apreciar una minima parte del Cuartel Militar de Por- 
toviejo, cuyos trabajos paralizados los esta concluyendo el Gobierno Nacional. 

— La Compania de Ingenieros Militares ha entregado ya las 
picas para la construccion de las carreteras Pesillo-Reven- 
tador y Santa Cecilia-Reventador, estas carreteras en la 
ruta: Olmedo-Putumayo. 

— El Ministerio de Defensa en colaboracion con el de Obras 
Publicas esta realizando el levantamiento de los estudios 
de la gran carretera costanera: Bahia-Esmeraldas, en el 
sector San Vicente-San Isidro. 

Colaboracion de las FF. AA. con la poblacion 

— Las Fuerzas Armadas Nacionales han colaborado con las 
fuerzas civiles de muy diferentes maneras: En la construc¬ 
cion de la variante de Luluncoto. 

— En la construccion de la escuela naval de Salinas: 
Avenida del Ejercito de Loja; 
De varias pistas de aterrizaje; 
La via Piedras-Alamor; 
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El Ejercito National eolabora asiduamente con obras pubiicas y irabaj©?* 
<le la poblacion civil. En la gral'ica vemos como las Fuerzas Armadas Nacio- 
ualesf ejecntaron ios trabajos de alcantarillado y obras de drenaje en la ca- 
rretera Alamor-Piedras, de la region fronteriza sur-occidental de la Pro¬ 
vincial de Loja, Estas obras de drenaje, serviran para, proteger la sub-base 
de erosion y de los efectos provocados por las lluvias en la estacion iovernaJl. 
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Pallatanga-Puer to Putumayo; 
Estudios de la via Inter-oceanica: San Lorenzo-Putumayo. 

— Adquisicion de varias avionetas para el servicio de las pro- 
vineias de El Oro, Loja, y la Region Oriental. Asimismo, 
y concomitantemente se inauguro el eorreo aereo militar, 
para poner en contacto mas rapido al soldado ecuatoriano 
que cumple con su deber en los repartos militares y sus 
familiares de la ciudad. 

— Dotaeion del casino para cadetes del Colegio Militar de 
Quito y construccion del gimnasio al aire libre. 

Nuevas adquisiciones 

— Dotaeion a la Armada Nacional del remolcador de alba 
mar BAE “Los Rios”, y del dique flotante “DAE Amazo¬ 
nas”, y los caza submarinos: BAE Esmeraldas y BAE Ma- 
nabi. 
Continuacion del edificio para la escuela de especialida- 
des tecnicas. 

— Reparacion de la pista de aterrizaje de la escuela aerea de 
Salinas. 
El Gobierno por intermedio de la FAE, ha facilitado la 
transportacion a los familiares de oficiales y tropa, y aun 
a elementos civiles. 

Uno de los destructores de la Armada Nacional adquiridos reciente- 
•nente por el Gobierno, para salvaguardar la. Integridad territorial y mar*- 
t*ma de la Patria. Con la adquisicion de estas nuevas unidades navales. sera 
invulnerable la Soberania Nacional. 
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En el Centro tie Salud de Chimbaealle, tambien se ha instalado una 
•ceccion qnirurgica, en la que se atienden casos de emergencia. 
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OTRA PROMESA CUMPLIDA. OTRO SUEnO HECHO 
RE ALIDAD: 

ELECTRIFICACION 

Uno de los Programas de Gobierno expuestos al 
Pais, por el Dr. Velasco Ibarra, durante la ulti¬ 
ma campana electoral fue la necesidad de crear 
un Instituto Ecuatoriano de Electrificacion, a 
fin de poder enfrentar en todas las provincias 
de la Patria la necesidad urgente de fuerza 
electrica. 

El dia 26 de Mayo del presente ano, este pro- 
yecto, este anhelo general, comienza a ver una 
alborada de realizacion mediante la promulga* 
cion del Decreto Ejecutivo por medio del cual 
se crea el Instituto de Electrificacion, y su Ley 
Basica de Electrificacion. 

El siguiente es el texto integro del referido Decreto: 

JOSE MARIA VELASCO IBARRA, 

Presidente Constitucional de la Republica, 

Considerando: 

Que el grave deficit de energia electrica que soporta ac= 
tualmente el pais impide su desarrollo economico; 

Que tal desarrollo puede lograrse solo mediante un apn> 
vcchamiento coordinado y racional de los recursos naturales 
de que dispone el pais, y de la intervencion directa del Estado 
en todas las actividades vinculadas con la energia electrica; 

Que ante la escasez de combustibles liquidos y solidos que 
sufre el pais se impone tambien un inmediato e integral apro- 
vechamiento de los recursos hidraulicos para la produccion de 
energia electrica; 

Que el Estado Ecuatoriano dispone de muy limitados ca- 
pi tales para abordar la tarea de do tar al pais de la energia 
electrica que requiere y que esta limitacion obliga a que los 
recursos economicos sean aprovechados en la forma mas efi~ 
ciente y productiva; 

Que debido a vicios de organizacion, falta de una directi- 
va especializada y dispersion de esfuerzos y recursos, gran nu- 
mero de poblaciones se debaten en una angustiosa falta de 
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energia electrica que aumenta clia a dia y se couvierte cada 
vez ma,s en un problema de graves proporciones, que debe ser 
afrontado con medidas inmediatas; 

Que los esfuerzos dispersos de las varias entidades que 
hasta ahora se ban encargado de atender a la electrificacion 
son insuficientes tecnica y economicamente para afrontar el 
problema electrico actual, lo que hace indispensable la orga- 
nizacion de una entidad estatal especializada a la que se con- 
fie la urgente ejecucion de un Plan Nacional de Electrifica- 
cion; 

Que el H. Consejo Nacional de Economia ha emitido dic- 
tamen favorable, segun consta del Oficio N? 72-P., de 19 de 
Mayo de 1961; y, 

En uso de la facultad consignada en el Articulo 80 de la 
Constitucion Poiitica de la Republic a, 

I>ecreta: 

La siguiente Ley Basiea de Electrificacion: 

DE LA ELECTRIFICACION NACIONAL 

Art. 1-—Declarase obra de caracter nacional y de respon- 
sabilidad del Gobierno de la Republica la planificacion, eje¬ 
cucion y control de la electrificacion del pais, que realizara. 
el Ministerio de Fomento. 

DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

Art. 2?-—Son atribuciones y deberes del Ministerio de Fo¬ 
mento: 

a) Fomentar la electrificacion del Pais; 
b) Reglamentar el uso y aprovechamiento de los recur- 

sos energeticos; 
c) Inventariar los recursos hidraulicos para fines de re- 

gadio y produccion de energia; 
d) Coordinar los esfuerzos publicos y privados de elec- 

trificacion, para obtener los mejores rendimientos economicos, 
y mas justos, en beneficio de la colectividad; y, 

e) Promover la constitucion de Empresas Publicas, pri- 
vadas o mixtas con fines de electrificacion. 

Art. 3?— El Ministerio de Fomento dara cumplimiento a 
estas funciones por intermedio de la Direccion General de Re¬ 
cursos Hidraulicos y Electrificacion y del Institute Ecuatoria- 
no de Electrificacion que se crea por mandate de esta Ley. 
..etc. etc. ... etc. (Sigue el texto de la Ley) 
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ORIENTACION DEL GOB1ERNO 

PRESIDENTS DE LA REPXJBLICA CONTESTA CARTA DE 
DISTINGUIDOS CIUDADANOS 

Quito, Mayo 23 de 1961 

Sehores: 
Alfredo Chiriboga Chiriboga, 
Alfonso Pehaherrera P., 
Eduardo Borja Illescas, 
Ing. Juan Bernardo Villacreces, 
General Angel Isaac Chiriboga, 
Dr. Arturo Cepeda, 
Dr. Manuel Eduardo Cadena Arteaga, 
Dr. Oswaldo Pazmino, 
Dr. Rafael Antonio Teran Varea, 
Dr. Victor Chiriboga Teran. 
Lcdo, Benjamin Escudero, 
Pedro Velasco Ibarra, 
Fidel Egas Grijalva, 
Francisco Dalmau, 
Jorge Acosta Velasco, 
Mario Flores Guerra, 
Ernesto Dousdebes, 

Ciudad. 

Muy distinguiaos sehores: 

Graves ocupaciones me han impedido contestar la patrio- 
tica carta de ustedes, publicada en “El Comercio” el 21 del 
presente, en la que se dignan ustedes expresar su pensamien- 
to sobre trascendentales problemas internos e internacionales 
que preocupan hoy a los ciuaadanos del Ecuador. 

Los ecuatorianos no podemos ser neutrales ante palpitan- 
tes y decisivas cuestiones, si por neutralidad se entiende indi- 
Xerencia entre el bien y el mal. Tan solo aceptamos que se nos 
califique de neutrales si, violentando un poco el termino, se 
quiere decir con el que el Gobiemo ecuatoriano no acepta ser 
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pupilo de nadie, se conceptua mayor de edad, se reserva su 
propio juicio y determina sus actos previo estudio de las ne- 
-cesidades internas de la Patria, y previo analisis concienzudo 
de los intereses internacionales del Ecuador, de la historia, 
vocacion y porvenir de las naciones latinoamericanas, de los 
aeuerdos, tratados y normas legislativas mundiales y paname- 
ricanas que han sido expedidas, no por utopica inspiracion, 
sino como consecuencia de la evolucion de la vida juridica 
y como efecto de muy objetiva y, a veces, muy dolorosa expe- 
riencia. 

Afirman con exactitud ustedes que America y el mundo 
entero estan en proceso de reajuste; que la humanidad a tra- 
ves de toda la historia siempre ha estado inquieta en busca 
de soluciones; que el proceso del avance humano ha sido mu- 
chas veces doloroso, aun con sacrifices de sangre. 

Ojala estas afirmaciones absolutamente verdaderas aquie- 
ten a quienes imaginan, en su candor o sectarismo, que el co- 
munismo nos devora ya, porque ciertos compatriotas nues- 
tros—amparados por las leyes democraticas del Pais— lanzan, 
a veces, expresiones que huelen a sovietismo o pronuncian dis- 
cursos vehementes con tendencia revolucionaria o profieren 
voces insultantes que la cultura nacional repele y que, en oca- 
siones, la ley castiga. En todos los paises de America, en los 
mismos Estados Unidos las multitudes se expresan en forma 
harto vehemente en estos dias. La sensibilidad popular esta 
agudizada a causa de la rapidez de comunicaciones e informa- 
clones cuya terrible y benefica consecuencia previo con sabi- 
duria hace un siglo el eminente critico trances Emilio Faguet. 

El Gobierno no podria sin lanzarse por un camino peli- 
groso, efectuar la previa censura de los actos politicos de cada 
grupo, de cada ciudadano o castigar manifestaciones permiti- 
das por la Constitucion, y hacerle todo esto con el pretexto 
de evitar el comunismo. Ya que tanto se habla de libertad y 
democracia tenemos que aceptar las consecuencias de la li¬ 
bertad y de la democracia dentro de los limites precisados en 
los Codigos Penal y de Policia. 

Como ustedes lo dicen el Ecuador con sus ciento cincuen- 
ahos de vida republicana, en lo espiritual se encuentra pleto- 
rico de libertades y democracia, pero por multiples razones no 
ha podido aparejar a estos niveles su desarroilo economico: 
hay miseria y clases populares muy desfavorecidas. Nuestro 
espiritu individual y social, el caracter intuitivo del pueblo 
respecto a hombres y realidades, la educacion de la clase me¬ 
dia, el patriotismo de todas las fuerzas armadas, el ambiente 
occidental al que pertenecemos, que nos influye y del que so- 
mos solidarios, rechaza el comunismo sovietico con sus con- 
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secuencias eticas: la fe exclusiva en la ciencia que desterrard 
en absoluto todo misterio y la fe en la regimentacion comuni- 
taria como elemento principal para la educacion del hombre 
que un dia sera libre. 

Ustedes indican con claridad nuestro deber economico. 
“Es imperativo de esta hora sacudir nuestra estructura, desa- 
rrollar nuestras fuentes de riqueza y aumentar la ocupacion, 
para de esta manera ale jar los peligros que obscurecen esas 
libertades y esa democracia”. Y agregan esta severa adver- 
tencia: “Es sabido que la preparacion del progreso exige es- 
fuerzos de todos los sectores ciudadanos publicos y privados. 
Exige mas disciplina, mas unidad, mas armonia. Pero tambien 
es cierto que este impulso vital prolifera descontentos y amar- 
gados”. 

Cree el Gobierno que se produciran cambios radicales en 
la estructura economica de los distintos pueblos latinoame- 
ricanos. 

En la INTRODUCCION de un magnifico estudio sobre 
LATINOAMERICA preparado por hombres doctos de las Uni- 
versidades norteamericanas a quienes nadie se atrevera im- 
putar comunismo, se leen estas lineas que constituyen grave 
advertencia: 

“Dentro de la estructura neo-feudal en que solo los po~ 
bres contribuyen mediante los impuestos indirectos; en que 
la tierra permanece improductiva debido a los grandes lati- 
fundios incultos y a la falta de credito puesto al servicio del 
pequeno agricultor; en que no hay poder adquisitivo a causa 
de los bajos salarios; en que los duenos reaccionarios del ca¬ 
pital rehusan contribuir al desarrollo economico de sus pai- 
ses, ningun Plan Marshall para Latinoamerica puede ponerse 
en practica antes que desaparezcan estos vestigios de una so- 
ciedad medieval y se echen las bases para una sociedad in¬ 
dustrial moderna”. 

Urgente pues una radical reforma que no debe confun- 
dirse ni con el comunismo ni con el sovietismo ni con el anar- 
quismo. Y cada pueblo latinoamericano cumplira ese cambio 
de acuerdo con las complejas, intrincadas, enmaranadas cir- 
cunstancias de cada uno, de acuerdo con su historia mediata 
e in mediata, con sus experiencias, sufrimientos y aspiraciones, 

El Ecuador quiere hacer y hara su propia original refor¬ 
ma ecuatoriana. No habra comunismo. Habra la reforma que 
mate las veleidades comunistas y el Gobierno ecuatoriano 
-como tal gobierno- se niega a juzgar las reformas o cambios 
radicales que hagan los otros pueblos hispanoamericanos. Un 
cambio revolucionario acosado puede desviarse de su tenden- 
cia fundamental y engendrar inesperadas consecuencias. Los 
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desvios revolucionarios de un pueblo dejado a si mismo se- 
corrigen por los equilibrios que surjen del desvio mismo. No- 
sotros proclamamos el prineipio de la no-intervencion de un 
Estado en los asuntos de otro Estado, prineipio conquistado 
con sangre y guerras en Europa despues de 1848; prineipio 
consagrado en America despues de las mas crueles experien- 
cias desde 1933; prineipio af cual jamas traicionara el Gobier- 
no ecuatoriano mientras yo lo presida. 

Que extranjeros intervengan en nuestra vida politica es 
un abuso que al ser debidamente demostrado debe ser debi- 
damente eorregido, pero esa interveneion de los extranjeros 
particulars no es la interveneion de un Estado a la que se 
refieren los estatutos internaeionales y el Derecho Intema- 
cional Publico. Y si un Gobierno libre y voluntariamente acep- 
ta la interveneion de otro Gobierno en su territorio, esta in- 
tervencion tampoco es interveneion prohibida por los esta¬ 
tutos internaeionales y el derecho internacional. El sectaris- 
mo nos hace vivir una monstruosa confusion de conceptos 
que a su vez aumenta mas el seetarismo. 

El Gobierno ecuatoriano actual ha definido perfeetamen- 
te su politica. No es ni sera comunista. Garantizara los capi- 
tales y el trabajo productor. Exigira que todbs cumplan sus 
deberes sociales. He aqui todo. No cabe otra definicion. 

El Gobierno cree en la espiritualidad y personalidad de 
cada hombre y que para llegar a respetarlas y estimularlas 
pasaran muehos anos de cultura y de lucha por mayor cul- 
tura, lucha contra nacionalismos, hegemonias, sectarismos, 
iacobinismos, incomprensiones. Cree que la vida es un deber 
doloroso y glorioso a la vez. Y que el mejor camino para cum- 
plir este deber es principiar por respetar los derechos del hom¬ 
bre y del ciudadano, el Gobierno republicano, alternativo y 
responsable; el equilibrio entre poderes, los fueros de la con- 
ciencia y sus expresiones. Cree que la mejor conquista hasta 
ahora en el oraen internacional es la Carta de la Organizacion 
de los Estados Americanos en la que se proclama que los Es¬ 
ta dos son juridicamente iguales; que los derechos de cada uno 
no dependen del poder de que dispongan; que todo Estado 
americano tiene el deber de respetar los derechos de que dis- 
frutan los demas Estados; que cada Estado tiene el derecho 
a desenvolver libre y espontaneamente su vida cultural; que 
ningun Estado o grupo de Estados tiene derecho de interve- 
nir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo en 
los asuntos internes o externos de cualquier otro; que las 
controversias de caracter internacional que surjan entre dos 
o mas Estados deben ser resueltas por medio de procedimien- 
tos pacificos. 
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He aqui, distinguidos senores y amigos, la orientacion ge¬ 
neral del actual Gobierno. Su aplicacion a las distintas cir- 
cunstancias que cada dia se presentan, se la hara con el ma¬ 
yor estudio, consiiltando el ambiente politico y los fundamen- 
tales intereses de la Republica. No caben formulas abstractas 
de jacobinismo abstracto para resolver los variables eventos 
politicos y sociales de cada dia. Hay que considerarlos en si 
mismos, y buscar el indispensable equilibrio que permita la 
paz y el progreso en la paz. 

Despues de agradecer a ustedes nuevamente y solicitar 
sus luces y advertencias, me suscribo de ustedes muy atento 
y seguro servidor. 

(f.) J. M. Velasco Ibarra, 
Presidente Constitucional de la Republica,. 

v 

\ 
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ESTA ES LA LISTA SELECCI ON A DA DE LAS FR1NCIPALES DONACIONES 
Y AYUDAS ECONOMICAS REALIZADAS DIRECTAMENTE FOR EL 

SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: 

Para Carcel Mujeres de Menores en Cuenca . $ 
Parroco Quingeo: construccion torre Iglesia ese lugar . 
Ayuda Escuela Central de las Madres de la Caridad de Cuenca.... 
Ayuda Colegio Dominicano “Rosa de Jesus Cordero” de Cuenca ... 
Parroco Santa Isabel: para Cooperativa A. Calderon de ese lugar 
Terminar Coliseo Colegio Benigno Malo — Cuenca . 
Compra planta luz electrica poblacion Amaluza (Azuay). 
Para Sociedad Obrera Oriente Azuayo de Gualaceo . 
Para agua potable de Gualaceo ...:. 
Direccion OO. PP. Azuay: urgente reparacion puente “Union"’ 

(San Bartolome) .. 
Maquina calculadora Colegio “28 de Mayo” — Guayaquil . 
4 maquinas coser para Penal Garcia Moreno . 
Agua potable caserio San Francisco, parroquia Calpi (Chimbo¬ 

razo) . 
Muebles oficinas Correo Ayapamba e Inmigracion y Extranjerla 

(Huaquillas) . 
Planta hidroelectrica San Pablo de Atenas (Prov. Bolivar). 
6 maquinas escribir Colegio “28 de Mayo” — Guayaquil. 
Reconstruction Capilla Colonial Santo Cristo de Sicalpa . 
Instalacion. electrica edificio Policla de calle Mideros . 
Radiola Grupo “Machala” Campamento San Antonio . 
Radiola y dos parlantes Asociacion Escuela Derecho Universidad 

Guayaquil . 
Pasajes aereos tennistas ecuatorianos en EE. UU. (US. $ 425,84) 
Tractor Consejo Provincial Tungurahua . 
Saldo camion-tanque Grupo Mec. “Machala” — San Antonio. 
Ecuador Comercial: 6 maquinas escribir Corte Superior Ibarra 
Para Casa Formacion Madres Misioneras Marla Inmaculada. 
Terminacion construccion banos Gruta de La Paz (otra cuota).... 
Reconstruccion edificio Instituto Inocencio Jacome, Cotacachi... 
3^ cuota trabajos Estadio Tulcan . .. 
Iglesia y Casa Parroquial de Progreso — Guayas . 
Instalaciones electricas Colegio Militar Eloy Alfaro 
Asfaltado patios Convento Santo Domingo de Quiio 
Centro Agricola Otavalo: Feria Industrial y Agricola . 
Celebracion Bodas Plata Sindicato Choferes Guayas . 
Colegio La Inmaculada de Machala: ayuda economica . 
Celebracion Bodas Plata Normal Eugenio Espejo de Chone. 
Instalaciones electricas Penal Garcia Moreno . 
Colegio La Inmaculada de Ibarra (obra social) . 
Escuela Ingenierla Qulmica . $ 20.000,00 
Cura Parroco Catacocha: obra social . „ 2.000,00 
Vicario de Macara: instalacion Escuela Catolica . 

3.000,0*. 
10.000,0C 
3.000,0C 
6.ooo,0(; 
5.000,Of 

50.000,01 
100.000,01 

10.000,01 
200.000,0*. 

40.000,01 
16.500,01 
64.900,01 

30.000,0( 

4.100,01 
60.000,0( 
26.700,01 

2.000,01 
2.976,01 

12.800,01 

13.696,01 
7.741,77 

402.547,12 
83.000,01 
22.200,01 

3.000,01 
10.000,0C 
20.000,00 
50.000,01 
15.000,01 
53.847,25 
42.000,0C 
40.000,01 

5.000,01 
10.000,00 
5.000,00 

71.820,00 
20.000,00 

22.000, OOj 
30.000,00 
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Lgua potable Chugchilan ._.. $ 
'erminar construe. Escuela Fray Vicente Solano de Cariar. 
>iferencia se adeuda mejoras Casino Cadetes Col. Militar . 

Somite “15 de Mayo” — Guaranda: festividad Prov. Bolivar. 
lentro Agricola Loja: VII Feria Agricola-Industrial ... 
'ersianas instaladas en Grupo Mecanizado N? 3 “Azuay”, Quito 
Jolegio Corte y Confeccion “Divina Pastora” de Pifo . 
)os cuotas semanales reparacion Convento San Francisco. 
.silo Ancianos Latacunga . 
lonstruccion Casa Oficinas Fiscales parroquia G. Moreno . 
!asa HH. CC. de Ibarra . .;. 
nstalacion luz Cooperativa “Delia I. de Velasco” — Urcuqui. 
reparacion servicios higienicos Corte Supenor Ibarra . 
EUE: gira estudiantes universitarios a Chile . 

i yuda a Confederacion Deportiva de Pichincha . 
i ongreso Obstetricia en Guayaquil . 
i! yuda Club de Automovilismo y Turismc del Guayas . I* Cuota construccion Escuela Caranqui — Ibarra .;. 

■residente Feria Muestras Comercial y Agricola de Portoviejo ... 
^ Cuota semanal terminacion Casa Gobierno Montecristi. 
residente Brigada de Choferes del Guayas . 

Jonstruccion nuevo edificio Cuerpo Bomberos de Portoviejo. 
, .yuda V Congreso Medico Nacional . 
iegadio de Quimiag — Chimborazo . 

, ’erminacion Campamento Militar de Portoviejo . 
Iscuela El Tambo — Guayas . 

I Construccion Casa de Gobierno Montecristi . 
rarias construcciones, etc. Policia de Guayaquil . 
tontinuacion de obras de pavimentacion y canalizacion de Rio- 

bamba .. 
dencion medica nina Norma Marroquin . 
camionetas Land-Rover Aduana y Policia Cuenca . 

tyuda Colegio San Vicente de Paul — Ambato ... 
Istacion Radio y planta electrica Islas de Jambeli . 
'erminacion edificio Aduana Huaquillas . 
camionetas L. ft. Estanco Bolivar y Los Rios y Recep. Salinas... 

'rabajos canalizacion ciudad Ambato . 
tonstruccion de dos escuelas en Chimbacalle ............ . 

! ’esorero Municipal de Banos: obras realiza Municipio . 
I .decuaciones, mobiliario, etc. Gobernacion Guayas . 

rcceutores radio Guarniciones Militares El Oro . 
>os camionetas L. R., Aduanas Machala y Manta . 
?onstruccion Esc. El Tambo — Guayas . . 
'erminacion edificio Aduana Huaquillas . 
'erminacion Escuela Huaquillas, con adieion dos aulas . 
^erminacion edificio Policia Machala . 
0 maquinas escribir varias oficinas fiscales en Guayaquil . 
.yuda obras realiza Municipio de Atuntaqui . 
‘'erminacion hospital de Loja .... . ..;... 
tyuda para alimentacion presos Carcel Municipal Loja . 
automoviles (Gobernacion e Intendencia Guayas) y camione- 

ta (Oficina de Seguridad del Guayas) . 
Construccion nuevo Colegio Olmedo de Portoviejo . 
Construccion 2*? piso Colegio Madres Belthlemitas . 

Ij.yuda para Colegio La Dolorosa de Loja .. 
[ camionetas: Estancos Imbabura, Chimborazo, Azuay, Loja, 

Guayaquil ... 
radios Guarniciones Militares Provincia de Loja . 

50.000,00 
30.000,00 
71.600,00 
20.000,00 
30.000,00 
28.800,00 
25.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
5.000,00 

11.500,00 
3.620,00 

10.000.00 
20.000,00 
4.000,00 

25.000,00 
5.000,00 

20.000,00 
6.000,00 
3.000,00 

300.000,00 
140.000,00 
50.000,00 

200.000,00 
30.000,00 
10.000,00 

200.000,00 

500.000,00 
5.873,30 

216.000,00 
50.000,00 
30.000,00 
10.000,00 

162.000,00 
500.000,00 
200.000,00 

70.000,00 
300.000,00 

12.880,00 
108.000,00 
20.000,00 
40.000,00 
70.000,00 
50.000,00 

117.000,00 
100.000,00 
250.000,00 
13.500,00 

190.100,00 
200.000,00 

30.000,00 
20.000,00 

360.000,00 
14.400,00 



$ 20.000,00 
$ 7.000.00 

2 camionetas y 2 jeeps para Diraduanas. 
Terminacion Casa Gobiemo Montecristi .. 
Para Feria Exposition Industrias de Tulcan 
8 maquinas escribir varias oficinas Loja y Tulcan 
Congreso Nacional de Abogados, en Guayaquil 
Terminacion Iglesia franciscanos Salinas . 
Ayuda para Colegio Mejia .-.- . 
3 maquinas escribir: 2 Jeft. Polt. y 1 Correo Pasaje. 
2 camionetas Willys Gerencia Estancos Manabi . 
Mobiliario Escuela Trasmisiones FF. AA. — 
Planta electrica alumbrado de Ayapamba-Prov. El Oro 
Construccion edificio Gobemacion cle Bolivar . . 
VI Campeonato Basquet-ball en Portoviejo ^ - v. 
2 maquinas coser y 6 planchas Din dicut. Lavandei. de Quito 
Ayuda a personas indigentes ...••...0~-T;; " 
Abono Bco. Central por medicament-os nsistencia Sju<*1 Loja 
Jleparaciones y adquisiciones Policia en Guayaquil 
Ayuda para la Escuela de El Tambo-Guayas^ . 
Trabajos en oficinas Registro Civil y Jefat. Poutica-Gquil. 
Ministerio Prevision: gastos especiales ese Portafolio . 
Escuela de Caranqui .. 
3 camionetas Gerencia Estancos .• . 
Municipio Pasaje: impuestos adeuda a Junta Defensa isacional 
Aguinaldos tres escuelas Prov. Imbabura .. .. 
Aguinaldos reclusos Carcel Municipal Esmeraldas ■■ •••••■•.• 
Aguinaldo Esc. 10 de Agosto de Zimiba y Carcel Munic. Loja 
Aguinaldos Esc. C. Colon de Pinas y B. Benitez de Madia la — 
Aguinaldos 3 escuelas Prov. de Chimborazo . 
Apovo economico Colegio “24 de Mayo’—Quito .. 
Apoyo obras realiza Municipio de Atuntaqui . 
Ayuda para Convento de San Francisco . „ . 
Agasajos asilaclos Hospicio Quito y Asilo Ancianos-Quito ... 
7 "maquinas escribir oficinas Mintesoro . :v.— 
Municipio Riobamba; completar asignacion ordenada 
& camionetas: Aduanas Esmr., Loja, Quito y Tulcan 
Agua potable Manta .. •••••••• ••••••!. 
Preparacion cena Fin de Ano para reclusos Penal G. Moreno 
Ayuda Coro “Ciudad de Quito” ... .• • - -. 
Gastos funerales fallecidos accidente aereo 7 Nov./60 . 
90 revolveres para Resguardo Aduanas .. •• •. 
9 maquinas escribir: Pagad. y Jef. Rent. Chimborao y Loja 
Radiola Casino Tropa Comando Division El Oro .. 
Construccion casas baratas en Mocache — Los Rios 
30 colchones Destac. Militar Punta Brava 
5 maauinas escribir Gobernac. El Oro — 
2 vehiculos Comando Militar El Oro y Gobemacion 

Manabi ._ •• • • ,___ 
Damnificados incendio Gquil. de 31 Dcbie. de I960 
Obras agua potable Peninsula Santa Eiena ... 
Ayuda Colegio Rubira - Salinas 
Iglesia San Judas Tadeo de Guayaquil 
17 Radios Destacam. Militar Provincia de Loja 
Un radio uso Refugio San Jose 
Obras Municipio Cotacachi . 
Comite festejos Cantonizacion Cotacachi 

Feria Agropecuaria Pastaza 
Ayuda Siervas de Maria 

$ 2.700,00 
20.000,00 

S 112.000,00 

$ 
$ 

10.000,00 
5 000,00 

$ 40.000,00 
$ 10.000.00 



Adquisiciones necesarias Batallbn de Selva N? 11—El Puyo . $ 
16 radios para Destacamentos Militares Provincia Loja . 
Ayuda a Instituto Inocencio J a come San Ant. de Ibarra . 
Ayuda Escuela Don Bosco-Babahoyo . 
Ayuda viaje Colombia estudiantes Curso Coleg. Mejia . 
Agua Potable Guaranda . 
Continuar trabajos edificio Gobernacion Bolivar .. 
Construccion Escuela Caranqui ... 
Ayuda a Sindicato Prov. Albaniles Vicentinos de Loja . 
Compra radiodifusora Colegio V. Rocafuerte-Guayaquil .. 
Agua potable Santa Fe, Chimbo, La Magdalena, San Sebastian, 

San Miguel y terminacion Escuela Chima-Chica . 
Agua potable Lican y Calpi-Provincia Chimborazo .. 
Gira alumnos 6? Curso Colegio Bolivar de Tulc&n . 
Sumadora Addo. para Pagad. Provincia Chimborazo . 
Ayuda Selecionado Basquet Campeonato en Rio de Janeiro . 
Construccion Iglesia Calpi .. 
Municipio Cuenca; abono cuota Empresa Guapan . 
Cuota edificio Gobernacion Guaranda . 
Refrigeradora para Compania Infanteria 31-Gualaquiza . ...... 
Mobiliario Liceo Cevallos de Ambato . 
Ayuda gira 6? Curso Colegio Normal Juan Montalvo . 
Ayuda gira Colegio Montufar de Quito . 
Ayuda a tres conventos religiosos de Riobamba . 
Ayuda alumnos 5? Ano Ingenieria Elect.-Escuela Politecnica .... 
Ayuda construccion Iglesia Caiiamanga . 
Ayuda construccion Iglesia de Huigra . >. 
Ayuda gira alumnos Colegio Pedro Carbo-Guaranda . 
1^ cuota ayuda reconstruccion zona afectada sismo Alausi . 
Adquisicibn 10 paracaidas para Esc. Paracaidismo Ejerc. 
Jeep uso Comando 3? Division Mecan. “Guayas” 

Diaz . 
. $ 20.000,00 
. $ 14.000,00 
a de Loja .... 

Muebles, vajilla, etc. Compania Militar 111 Cap. 
Construccion escuela San Antonio-El Oro . 
Arreglo edificio Gobernacion El Oro . 
Construccion estadio Federacion Deportiva Provinc 
Implementos Cuerpo Bomberos Babahoyo . 
Construccion Escuela Herminia G. de Loaiza-Santa Rosa . 
Construccion Escuela Mision Vascongada de San Vicente . 
Adquisicion libros Escuela Tecnica Ingenier. Militar . 
7^ y 8^ cuotas construccion escuela Caranqui ... 
Banda Guerra Escuela Fiscal “Guayaquil” de Azcasubi . 
Colector Colegio Mejia: ayuda alumnos 6? Curso . 
Federacion Deport. Guayas: campeonato de natacion $ 50.000,00 
Federacion Deport. Nacion. campeonato Copa Davis $ 20.000,00 
Ayuda estudiantes Jurisprudencia Universidad Loja . 
Obras Mision Carmelita en el Oriente . 
Asociacion Profesores Foot-ball de Ambato, ayuda . 
Ayuda Colegio La Inmacuiada de Machala . 
Trabajos del estadio de Tulcan .!. 
Ayuda Escuela San Isidro ... 
Muebles, mejoras, etc., Casino Cadetes Coleg. Militar E. Alfaro 
Camion Mercedes Benz para Grupo Militar Mecniz. Machala .... 
Celebracion Centenario Cantonizacion de Cotacachi . 
440 colchones y 40 camas Grupo Caball. F. Cordero-El Oro . 
Construccion poligonos tiro en Azogues . 
Equipo telegr&fico-telefonico de Tobar Donoso-Carchi . 
Planta electrica para citado equipo ... 

20.000,00 
24.192,00 

5.000,00 
20.000,00 

8.000,00 
200.000,00 

25.000,00 
5.000,00 

10.000,00 
10.000,00 

297.000,00 
60.000,00 
8.000,00 
6.300,00 

25.000,00 
5.000,00 

400.000,00 
25.000.00 

9.000.00 
100.000,00 

3.000.00 
10.000,00 
60.000,00 
40.000.00 
10.000,00 
10.000,00 

5,000,00 
30.000.00 
42.117,00 
56.000,00 
37.000,00 

34.000,00 
30.000,00 
24.900,00 
15.000,00 
15.000,00 
12.100,00 
10.000,00 

3.720,00 
10 000,00 

70.000,00 
50.000,00 
20.000,00 
10.000,00 

8.000,00 
50.000,00 
25.000.00 

118.500,00 
83.000,00 
50.000,00 
40.000.00 

5.000,00 
12.500,00 
7.700,00 



Ooftstruccidn Colised Colegio Beiiigno Malo-Cuenca $ 50.000,00 
Ayuda a Concentracibn Deportiva de Bichincha .. 10.000,00 
Instalaciones electricas Grupo Mecanizado Azuay . 7.190,10 
Radiola. Casino Oficiales Grupo Mecanizado Azuay . 12.800,00 
Instrumentos musicales Banda de La Magdalena-Quito . 10.200,00 
Trabajos construccibn edificio Gobernacion Guaranda . 60.000,00 
Construccion edificio Escuela Trabajo N? 3-Esmeraldas . 50.000,00 
Combatir epidemia de Chagas-Manabi .v, . 60.000,00 
Centro Agricola Cuenca: para obras realiza . 20.000,00 
Varios trabajos oficinas Regist.ro Civil y Jef. Politica Guayaquil 20.000,00 
Ayuda gira a Cali alumnas 6? Curso Liceo Fernandez Madrid . 5.000,00 
Ayuda gira alumnas Colegio Tulcan ... 6.000,00 
Carcel Municipal de Latacunga . 34.688,00 
Loza hormigon puente rio Pisque, via Guayllabamba-Tabacundo 50.000.00 
10 maquinas escribir para Colegio Senoritas Guayaquil ... 36.000,00 
Reparacion edificio Escuela J. M. Velasco I.—Chapuel (Tulcan) 11.000,00 
Construccion piscina Escuela Gonzalez Artigas-Sangolqui . 10.000.00 
8 instrumentos musicales Banda Guerra Escuela E. Abad . 3.720,00 
Celebracion Dia. del Recluso en varias earceles . 10.000,00 
Grabadora y cinta magnetica Facultad Filosofia-Quito . 5.360,00 
Construccion templo San Blas-Imbabura . 15.000,00 
Construccion Colegio Hno. Miguel y Sagrados Corazones-Tulcan 40.000,00 
Celebracion Centenario Cantonizacion Cotacachi (2‘> cuota) .... 50.000,00 
Tmpermeabilizacion terraza Colegio Srtas. Guayaquil . 8.887,38 
Reparaciones Teatro Sucre-Quito . 60.000,00 
Agasajo ninos escuelas Portovelo .; . v. 2.000,00 
3 maquinas escribir y 1 maq. coser, varias donaciones . 14.400,00 
Bandas de Guerra Escuelas parroquiales Solano y J. M. Velasco 8.370,00 
Para Iglesia de Totoras . 5.000,00 
Ayuda actividades Los Imbayas ... 5.000,00 
Ayuda necesidades Escuela Patria . 5.000,00 
Ayudas estudiantes 3^ y 6v Anos Universidad Cuenca, . 15.000,00 
Comite “9 de Julio”: celebracion Dia del Telegrafista . 2.000,00 

El monto total de las asignaclones aiUedichas suman . 9 11’565,886,66 

ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHO- 
CIENTOS OCHENTA Y SETS SUCRES CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS. 

De esta manera el Gobierno ha invertido los tondos 
publicos del Estado atendiendo los diversos requerimientos 
de los pueblos, Instituciones, Organismos, etc. El doctor 
Velasco Ibarra, sensible a Jas necesidades populares, a pesar 
de la miseria economica, no podia desoir los reclamos cons- 
tantes de los pueblos. Y siempre supo dar un poco de con- 
suelo al necesitado que llego al Palacio en procura de una 
ayuda humanitaria. 



ESTA ES, COMPATRIOT AS, a grandes ras- 

gos la obra que ha realizado el Gobierno ecuatoria- 

no presidido por el Excrao. Sr. Dr. Jose Maria 

Velasco Ibarra durante los primeros DIEZ MESES 

DE REGIMEN VELASQUISTA. Ni la demago- 

gia, ni la cobarde ineptitud de la oposicion, ni la 

falacia habitual de los politiqueros profesionales, 

podran impedir que el pueblo reconozca la magistral 

obra de un gobierno que a pesar de haber recibido 

una caja fiscal en bancarrota, se ha esforzado al 

maximum por HACER MAS Y MAS OBRAS EN 

BENEFICIO DEL PUEBLO ECUATORIANO. 



' • 



^blicacson de la Sala de Prensa de la Presidencia de la Repubilca 
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El ECUADOR HA SIDQ. ES Y SFPa PA|S AMAZON.m 
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SINTESIS GRaFICA E 

historica DE LAS 
DESMEMBRACIONES 

TERRITORIALES 

AL ECUADOR 

NEGAR QUE el ECUADOR 

ES PAIS AMAZONICO. 

ES COMO NEGAR 

LA EXISTENCIA DEL SOL 

1 9 © 1 

IMPRENTA SERVICIO DE SUMINISTROS DEI ESTADO 

)[icocion de lg Sola de Prensa de lo Presidencies de lo Republico 



A 

"EL VERDADERO HEROISMO es aque 

que sabe que la vida vulgar no sirve pare 

nada, que la verdadera vida es aquella que 

consiste en inmolarla en los altares del honor 

y de la Patria, para vivir para siempre en el 

recuerdo y en el ejemplo de las generaciones 

futuras". 



PROLOGO 

Todo ecuatoriano debe saber veridicamente, la 
realidad historica de su Patria, y en estos momentos 
especialmente, lo que se refiere al asunto limitrofe con 
si Peru. 

. Al editor este folleto, es nuestro animo dar a co- 
nocer las realidades historicas que han rodeado desde 
1563 a nuestra nacion y las desmembraciones de que ha 
jido victima: EL CRISTO AMERICANO. 
m 

El MAL LADRON, nuestro secular enemigo, el 
>ERU, no se ha contentado con aquellas asignaciones 
erritoriales con las cuales ha sido favorecido por las 
:edu!as reales, sino que ha procurado a todo trance, 
laciendo uso inclusive de la agresion, del incendio, de 
a invasion por la fuerza de las armas sin siquiera de- 

[laracion de guerra, re star nuestros territorios legftimc- 
nente adquiridos mediante cedulas reales; colonizacion 
i base de inconmensurables sacrificios; descubrimientos 
i costa de mucha sangre y de tantos otros factores que 
os han co.nstituido, legitimos duenos de todo lo descu- 
•ierto y colonizado. 

|* 

Dada la enorme trascendencia del momento ac* 
Jal, en que todos los ecuatorianos estamos empenados 
or alcanzar de la justicia que nos asiste, la reinvindica- 
ion de todos nuestros derechos vilmente masacrados 
or el imperialismo peruano, creemos de nuestra obii- 
acion, mediante esta publicacion, demostrar el por que y 



EL ECUADOR HA SI DO, ES Y SERA PAIS AMAZO- 
NICO. 

No hace falta repetir nuestra tesis, tan brillante 
y patrioticamente expuesta por el Primer Magistrado 
de la Nacion; nos limitamos unicamente a demostrar, 
'a forma como el Ecuador, ha sido martirizado hasta su 
crucifixion entre el Oceano Pacifico y Los Andes por 
el CAIN AMERICANO. 

Esperamos que este folleto, llene en parte una 
necesidad de la mavoria de los ecuatorianos, al conocer, 
g.auca y documentadamente, las desmembraciones su- 
fridas por el Ecuador, desde el ano 1563 hasta el 29 de 
Enero de 1942, d;a funesto para el Ecuador y para Ame¬ 
rica, mediante la imposicion del DICTADO DE RIO DE 
JANEIRO, verguenza del Derecho Internacional Pana- 
mericano. 
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t® QUITO . HB STA.FE 

Ik COf.anKA' 

till® 

ANTECEDENTES: 

Por el ano de 1560, el Cabildo de Quito estimo del caso solicitar 
t la Corona su autonomia del Virreynato del Peru, pidiendo la erec¬ 
tion de una Real Audiencia en el territorio que formara el antiguo 
veyno de Quito y, despues, la Gobernaeion del mismo nombre. A1 de- 
erminar sus lfmites y extension territorial, el Cabildo decia que el Go- 
•lerno de Quito se extendia en la region interandina “desde Almager 
uego Colombia) hasta Loja, y en la costa desde el desierto de Piura 
asta Esmera'ldas”. 

La Gobernaeion de Quito comprendia los distritos municipale_ 
•ori espondientes a las ciudades de Quito, Guayaquil y Por to vie jo quo 
a-eron las primeras fundadas, mas, las de Cuenca, Loja y Zamora; 
smeraldas, Quijos y Yaguarzongo cireunscribian el territorio de la 
-udiencia. En cuanto a las ciudades de Buga, Popayan, Cali y Pas- 
), que fueron fundadas por los conquistadores que salieron desde 
iiiito-—, estaban sujetas en lo Politico y administrative al Gobernador 
- Popayan pero, en lo judicial, dependia de la Audiencia de Quito. 
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Correspandiendo al pedido que hiciera el Cabi'ldo de Quito, 1 
Corona expidio con fecha 29 de Noviembre de 1563, la Real Cedul 
que dice: 

“En la ciudad de San Francisco de Quito, en el Peru, resida nuef 
ira Audiencia y Cancilleria Real, con un Presidente, cuatro Oidore: 
que tambien sean Alcaldes del Crimen, un Fiscal, un Alguacil Mayo 
un Teniente de Gran Canciller, y los demas Ministros y Oficiales ne 
cesarios, y tenga distrito la ciudad de Quito y por la Costa hacia 1 
parte de la ciudad de los Reyes, hasta el puerto de Paita inclusive, 
por la tierra adentro hasta Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Moyobair 
ba y Motilones exclusive, incluyendo hacia la parte susodicha lo 
pueblos de Jaen, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, La Zarza, y Gus 
yaquil, con todos los demas pueblos que estuvieren en sus comarca 
y se poblaren; y hacia la parte de los pueblos de la Canela y Quijo 
tengan los dichos pueblos con los demas que se descubrieren, y po 
la costa hacia Panama hasta el Puerto de Buenaventura inclusive, 

/ « 

tierra adentro a Pasto, Popayan, Cali, Buga, Champanchica y Guar 
chicona, porque los demas lugares de la Gobernacion de Popayan so- 
de la Audiencia del Nuevo Reyno de Granada, con lo cual y la Tit 
fra Firme, parteii terminos con el Septentrion, y con la de los Reye 
por el Mediodia, teniendo al Poniente la Mar del Sur y al Levant 
provincias aun no pacificadas ni descubiertas”. 

‘‘Descubrir el Amazonas hace cuatro siglos, con esos elementos con que s 
contaba entonces, con esa clase de recursos, era verdaderamente ser heroef 
saber ser heroes, y ese heroismo se hizo sin mas recursos que la voluntai 
que quiere lo imposible, sin mas recursos que el caracter, la iniciativa, el ta 
lento, el valor y la audacia.,, “Guayaquilehos y Quitenos, espanoles avecin 
dados en Guayaquil, espanoles avecindados en Quito, indios ecuatorianos s 
lanzaron a la aventura y descubrieron el Amazonas, y descubrieron una d 
las cuencas hidrograficas mas grandes e importantes del mundo y en cs 
cuenca, tiene que estar precisamente el Ecuador”. 

(J. M. Velasco Ibarra) 
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La extension territorial de la Audiencia de Quito permanecio 
inalterable desde su ereccion en 1563 hasta 1740. En esta fecha tra- 
^ica paia la nacionalidad ecuatoriana, el Rey de Espana dicto la co- 
locida cedula cercenadora de los territories orientates de la Audien- 
na de Quito, para aeceder con ella at requerimiento de los Padres 

^ ranciscanos del Colegio de Ocopa y, mediante la cuat, se concedia 
i favor de la Real Audiencia de Lima tos territories en que se encon- 
raban asentadas las Misiones del Alto Ucayali. 

En consecuencia, la Real Audiencia de Quito, a partir del ano de 
<40 tenia los siguientes lfmites: por el Norte, en las regiones litoral 

' inlGi'andina, los que le fijaban la Cedula de su Ereccion de 1563 y en 
.a region de la montana (hoya Amazonica) el rio Yaupes o Negro 
lasta la parte que, por el Tratado de San Ildefonso, se le habia tras- 
)asado a Portugal; por el Orients desde el rio Negro una linea geo- 
frafica al Caqueta y por sus aguas hasta su dessmbocadura en el 
Unazonas por su boca mas occidental y por el Sur la tinea fijada por 
a Cedula de 1740, que son: “Partiendo desde Tumbez en la costa del 
^acifico, sigue por las serranias y demas cordilleras de los Andes por 
a jurisdiecion de Payta y Piura hasta el Maranon, a los seis grados 
reinta minutos de latitud Sur y la tierra adentro, dejando al Peru 
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la jurisdiction de Piura, Cajamarca, Moyobamba y Motilones; y por 
la Cordillera de Jeberos atravesando el Rio Ucayali, a los seis gra- 
dos de latitud Sur hasta dar con el rio Yavari o Jauri en la confluen- 
cia del Carpi; y las aguas de este ail Solimoes o Amazonas y las de este 
abajo la boca mas occidental del Caqueta o Yapura en que comien- 
zan los limites con el Brasil”. Estos limites los conservo nalterables 
la Real Audiencia de Quito hasta la fecha de su Independence en 
el ano 1809”. 

‘‘El mundo actual no esta para pasar el tiempo, el tiempo ac¬ 

tual esta para sembrar la verdad y la justicia en el mundo; la 
historia tenemos cine tomarla como estimulo y como leccion, como 

heroes si somos fieles a la tradicion o como traidores, si contentos 

con la 3 iechas y los datos, no somos dignos de los esfuerzos de la 
gcneracion pasada”. 
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LEY DE DIVISION TERRITORIAL DE COLOMBIA 

El 23 de junio de 1824 el Senado y la Camara de Representantes 
de la Republica de Colombia, reunidas en Congreso, dictaron la Ley 
de Division Territorial de la Republica, cuyos articulos, en lo que se 
referia al Estado de Quito, que quedaba dividido en los departamen- 
tos de Ecuador, Azuay y Guayaquil, decian: 

Art. 11.—El departamento del Ecuador comprende las provincias: 
1, de Pichincha, su capital Quito; 2, de Imbabura, su capital Ibarra; 
3, de Chimborazo, su capital Riobamba. 

, Art. 12.—El Departamento d d Azuay comprende las provincias: 
1, de Cuenca, su capital Cuenca; 2, de Loja, su capital Loja; y 3, d» 
JAEN DE BRACAMOROS Y MAIN AS, su capital JAEN. 

Art. 13.—El departamento de Guayaquil comprende las provin¬ 
cias: 1, de Guayaquil, su capital Guayaquil, 2, de Manabi, su capital 

Porto viejo. 
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Los limites del Estado de Quito eran los siguientes: por el Norte 
una linea que pasara por el norte de las ciudades de Buenaventura, 
Popayan y Cali y que atravesando la cordillera de los Andes fuera 
a encontrar las vertientes del rio Negro, aguas abaio de este hasta 
la frontera con las posesiones portuguesas, de acuerdo con lo estipa- 
lado en el Tratado de San Ildefonso, de este punto del Rio Negro una 
linea geografica, casi perpendicular, hasta encontrar el rio Apaporis, 
aguas aba jo de este, hasta su desemoocadura en el Caqueta y, aguas 
aba jo de este, hasta su desembocadura en el Amazonas, por su boca 
mas occidental; por el Sur la linea fijada por la Cedula Real de 1740, 
que establecio como punto de partida la desembocadura del rio Tum- 
bes en el Oceano Pacifico. 

“La Historia vale en cuanto es leccion; la Historia vale cuan- 
do es tradicion y la tradicion no es nunca quietud, la tradicion 

es un avanee, un avance que tiene su raiz para preparar el future”. 
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PROTOCOL© PEDEMONTE MOSQUERA 

En la ciudad de Lima a 11 de Agosto de 1830, reunidos en el Mi- 
listerio de Gobierno y Relaciones Exteriores los senores Ministros de 
Maciones Exteriores Doctor Don Carlos Pedemonte y el Enviado 
^xtraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Republica de Colom- 
)ia, General Tomas C. de Mosquera para acordar las bases que debie- 
*an darse a los comisionados para la demarcacion de limites entre las 
los Republicas. El Ministro de Relaciones Exteriores manifesto que 
lesde que se erigio el Obispado en Maynas en 1802 quedo ese terri- 
orio dependiente del Virrey del Peru y que por tanto los limites que 
intes tuviera el Virreynato del Nuevo Reyno de Granada se habian 
'nodificado y se debian senailar lo.s limites bajo tal principio, tanto 
nas cuanto Colombia no necesita internarse al territorio pertenecien- 
e al Peru desde la conquista, y que le fue desmembrado separandole 
odo el territorio de la jurisdiceion de la Audiencia de Quito para 
ormar aquel Virreynato. 

El General Mosquera contesto: que conforms al articulo 5^ del 
ratado de Paz entre las dos Republicas, debia reconocerse el que 
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t-nian antes de la Independence los dos territories de los Virreyna- 
tos del Nuevo Reyno de Granada y el Peru; que se redacto en tales 
terminos el articulo para tener un punto de partida seguro para fijar 
Jos limites; y que siendo aquellos lfmites indefinidos si se lee con 
atencion la cedula de Don Felipe II que erigio la Audiencia de Quito, 
re vera que una gran parte del territorio de la derecha del Maranon 
pertenecia a aquella jurisdiccion. Que cuando se creo el Obispado 
de Mavras la cedula no determine claramente sus limites y se en- 
t 'ndieron ios Virreyes para ejercer su autoridad en los desiertos de 
Orirnte; que la provincia de Jaen de Bracamoros y Mayna-s volvio a 
per tone cer al Nuevo Reyno de Granada y en la guia de forasteros de 
Kspana para 1822 se encuentra agregado al Virreynato del Nuevo 
Reyno aquella provincia y le presento al senor Ministro de Relacio¬ 
nes Sxteriores un ejemplar autentico y le ley 6 una carta de Su Exce- 
'Siicia el Libertador en que le respondia sobre el particular a una con- 
rulta que le hizo, y propuso que se fijase por base los limites el rio 
Maranon desde la boca del Yurati aguas arriba hasta encontrarse el 
rio Guancabamba y el curso de este rio hasta su origen en la cordi¬ 
llera y de alii tomar una linea al Macara para seguir a tomar las ca- 
beceras del rio Tumbes v que de este modo quedaba concluida la 
cuesticn y la comision de limites podia llevar a efecto lo estipulado 
conforme a los articulos G, 7 y 8 del Tratado. Que de este modo el 
Peru quedaba dueno de la navegacion del Amazonas conjuntamente 
con Colombia que poseyendo 1a. ribera derecha del Rio Negro desde 
!a piedra del Cocuy y todo su curso interior como los rios Yapura o 
Caqueta, Putumayo y Napo, tenian derecho a cbligar al Brasil a re- 
conocer el perfecto derecho de navegar aquel importante rio y pre¬ 
tends el Brasil como el Portugal que les pertenece en completa pro- 
piedad y dorninio. Despues de una detenida discusion convino el 
Ministro de Relaciones Exteriores en estas bases; pero que las modifi- 
caba poniendo por termino la embocadura del Guancabamba, la del 
rio Chincliipe que conciliaba mas los intereses del Peru sin dahar a 
Colombia. El Enviado de Colombia manifesto que todo lo que podia 
ceder era lo que habia ofrecido, pues probado que la Cedula de 1802 
fue modificada y dependia Maynas y Jaen al Virreynato de 1807 
cuando se estaba organizando el Obispado de las Misiones del Caqueta 
o Yapura y Andaguies, era esto lo que decia el articulo 8 del Tratado. 
El Sr. Ministro de Relaciones Exteriores propuso que se fijasen las 
bases tal cual las propuso el Ministro Plenipotcnciario de Colombia 
dsjando como punto pendiente su modificacion, y se consultase al 
Gobierno de Colombia esta modificacion que daria termino a una 
cuesticn enoiosa y que habria causado no pocos sinsabores a los res- 
pectivos Gobiernos. El Ministro de Colombia convino en todo dando 
desde ahora por reconocido el perfecto derecho de Colombia a todo 
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el territorio de la ribera izquierda del Maranon o Amazonas, y reco- 
nocia al Peru el dominio de la ribera derecha, quedando unicamente 
pendiente si debia regir las lfmites por Chinchipe y Guancabamba, y 
para los efectos consiguientes firman este Protocolo el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Peru y el Enviado Extraordinario de Co¬ 
lombia, por duplicado, en la fecha expresada al principio. 

(f.) Carlos Pedemonte, T. C. de Mosquera. 

“Sepamos lener fe, eeuatorianos, ejercitemos nuestra fe, ten- 
gsmos fe en la verdad y en la justicia claramente trazada, nitida- 
mcnte expresada. ^Que es lo que nosotros decimos?... Nosotros 
deeiinos que el Protocol© de Rio de Janeiro fue impuesfo al Ecua¬ 
dor* par la amenaza, por la amenaza brutal, por el incendio, por 
la invasion; el Ecuador acepto eso, pero ese Protocolo es la viola- 
cion de pac'os claros y exprcsos, consumados y realizados antes 
do 1342 en las Conferencias Panamericanas, por consigniente, ese 
Protocolo tiene una violacion del Derechos Internacional Paname- 

ricano, una violacion del derechc estricto, claro y preciso paname- 
ricano”. 

- 13 
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El 15 de julio de 1916 se reiniciaron los tramites para la cel ebr ca¬ 
non de un tratado de limites, con Colombia, tocandofe actuar por el 
fccuador al Dr. Dn. Alberto Munoz Vernaza en Calidad de Ministro 
pienipotenciario. El referido tratado dice: 

| 
“La linea de frontera entre la Republica del Ecuador y la Repu¬ 

blica de Colombia queda acordada, convenida y fijada en los terminos 
due enseguida se expresan: Partiendo de la boca del Rio Mataje, en 
£l Oceano Pacifico, aguas arriba de dicho rio, hasta encontrar sus 
(uentes en la cumbre del gran ramal de los Andes que separa las aguas 
tributarias del Rio Santiago de las que van al Mira; sigue la linea 
^e frontera por la mencionada cumbre hasta la cabecera del rio Ca- 
pumbi, y por este rio aguas abajo, hasta su boca en el Mira; este, 
Aguas arriba, hasta su confluencia con el Rio San Juan; por este rio, 
aguas arriba, hasta la boca del arroyo o quebrada Agua-Hedionda, y 
por esta hasta su origen en el volcan de Chiles; sigue a la cumbre de 
este hasta encontrar el origen principal del rio Carchi; por este rio, 
aguas abajo, hasta la quebrada Tejes o Teques; y por esta quebrada, 
hasta el cerro de la Quinta, de donde sigue la linea al cerro de Troya, 
y las cumbres de este hasta el llano de los Ricos; toma despues la 
quebrada Pun hasta su origen hasta su desembocadura en el Chin- 
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gual (o Chunquer segun algunos geogrsfos); de alH a la cumbre de don- 
de vierte la fuente principal del rio San Miguel; este rio aguas abaio! 
hasoa el Sucumbios, y este hasta su desembocadura en el Putumayo- 
de esta boca en direccion Sud-Oeste al divortium aquarum entre el 
Putumayo y el Napo, y por este divortium aquarum hasta el origin 
principal del Rio Ambiyacu, y por el curso de este rio hasta su desem¬ 
bocadura en el Amazonas; siendo entendido que los territories situados 
en la margen Septentrional del Amazonas y comprendidos entre es+a 
hnea de frontera y el lfmite con el Brasil, pertenecen a Colombia la 
cual por su parte deja en salvo los posibles derechos de terceros”. 

“Como se puede pretender, que despues del tratado de 1829, 
el Ecuador quecle arrinconado entre la cordillera Oriental y el 
Mar?... Eso no puede pasar, por que las grandes injustices no 

pueden vivir; las grandes infamias, no tienen consistencia, no 
tienen razon de ser. Que sepa la America Espanola, que el Ecua¬ 

dor ama a la America; que el Ecuador esta dispuesto a toda gran 
batalla por la grandeza de la America, pero CUATRO MILLONES 

Y MEDIO DE ECUATORIANOS, no permitiran que haya paz, si 
el Ecuador tiene que seguir soportando la mas tremenda de las 
injusticias”. 
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Luego de este inusitado desprendimiento de parte del Ecuador, 
ocurre lo mas desconcertante... El Tratado Salomon Lozano, que tu- 
vo su primera repercucion continental, cuando el Brasil hiciera obser- 
vaciones reclamando sus derechos que los creia alterados. 

Este Tratado se suscribio en Lima, el 2 de Marzo de 1922, y dice: 

“La linea de frontera entre la Republica de Colombia y la Repu- 
blica Peruana queda acordada, convenida y fijada en los terminos 
que en seguida se expresan: Desde el punto en que el meridiano de 
la boca del rio Cuhimbe en el Putumayo corta al rio San Miguel o 
Sucumbios, sube por este mismo meridiano hasta dicha boca del 
Cuhimbe; de alii por el talweg del rio Putumayo hasta la conflue.i- 
cia del rio Yaguas, sigue por una linea recta que de esta confluencia 
vaya a la del rio Atacuari en el Amazonas, y de alii por el talweg del 
rio Amazonas hasta el limite entre el Peru y el Brasil establecido en 
el tratado Peru-Brasileno de 23 de Octubre de 1851. Colombia decla- 
ra que pertenecen al Peru en virtud del presente tratado, los territo¬ 
ries comprendidos entre la margen derecha del rio Putumayo, hacia 
el oriente de la boca de Cuhimbe, y la linea establecida y amojada 
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como fxontera entre Colombia y Ecuador en las playas del Putumayo 
v del Napo, en virtud del Tratado de Lfmites celebrado entre ambas 
Republicas, el 15 de Julio de 1916”. 

“Colombia deelara que se reserva respecto ai Brasil sus derechos 
a los territories situados al oriente de la lmea Tabatinga-Apaporis, 
paetada entre Peru y el Brasil por el Tratado de 23 de Octubre de 
1851”. 

“Las altas Partes contratantes deolaran que quedan definitiva e 
irrevocablemente terminadas todas y cada una de las diferencias 
que, por causa de los limites entre Colombia y el Peru, habian surgi- 
do hasta ahora, sin que en adelante pueda surgir ninguna que altere 
de cualquier modo la linea de frontera fijada en el presente Tratado”. 

“Si realmente se quiere ia paz del mundo, si la paz no es una farsa ridicu- 
la, si los convenios panamericanos son algo mas que una farsa y traducen la 
voluntad real de justicia, el Ecuador tiene que estar cn el Amazonas, porque 
el Ecuador descubrio, porque el Ecuador civilizo, porque el Ecuador poblo la 
Region Amazonica con su fuerza de voluntad, con su sangre, con sus misione- 
ros, con su inteligencia; o hay justicia en ei mundo, y el Ecuador tiene que 

| estar en cl Amazonas eomo conddmino, o no hay justicia en el mundo y no 
teneinos mas consecuencia que la guerra indefinida de todos contra todos, y 
la palabra democracia, libertad y cooperacion no son en el fondo sino inmen- 
sas farsas vacias para enganar a la especie humana, pero la especie humana 
no quiere dejarse enganar mas.” 

I (J. M. Velasco Ibarra) 



PROTOCOL© DE PAZ, AM1STAD Y LSM5TES ENTRE 

EL ECUADOR Y EL PERU 

Los Gobiernos del Ecuador v del Peru, deseando dar solucion a 
la Question de limites que por largo tiempo los separa y teniendo en 
consideracion el ofrecimiento que les hicieron los gobiernos de los 
Estados Unidos de America, de la Republica Argentina, de los Estados 
Unidos del Brasil y de Chile, de sus servicios amistosos para procu- 
rar una pronta y honrosa solucion del problema, y movidos por el 
espiritu americanista que prevalece en 3a Tercera Reunion de Con- 
sulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Republieas Ameri- 
canas, han resuelto celebrar un protocolo de paz, amistad y limites 
cm preseneia de los Representantes de esos cuatro Gobiernos amigos. 
Para este fin intervienen los siguientes Plenipotenciarios: 

Por la Republica del Ecuador, el Sr. Dr. JULIO TOBAR DO- 
NOSO, Ministro de Relaciones Exteriores; y, 

Por la Republica del Peru, el Sr. Dr. ALEREDO SOLF Y MURO, 
Ministro de Relaciones Exteriores; 
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Los cuales, despues de exhibidos los plenos y respectivos poderes 
de las Partes, y habiendose encontrado en buena y debida forma, 
acordaron la suscripcion del siguiente Protocolo: 

Articulo —Los Gobiernos del Ecuador y del Peru afirman so- 
lemnemonte su decidido proposito de rnantener entre los dos pueblos 
relaciones de paz y amistad, de comprension y de buena voluntad, 
y de abstenerse, cl uno respecto del otro, de cualquier acto capaz cle 
perturbar esas relaciones. I Art. 2Q—El Gobierno del Peru retirara, dentro del plazo de quin¬ 
ce dias, a contar desde esta fecha, sus fuerzas militares a la linea que 
se halla descrita en el Art. 8? de este Protocolo. 

Art. 39—Estados Unidos de America, Argentina, Brasil y Chile 
cooperaran por medio de observadores militares, a fin de ajustar a 
las circunstancias la desocupacion y el retiro de tropas en los termi- 
nos del Art. anterior. 

Art. 4?—Las fuerzas militares de los dos paises auedaran en sus 
i nuevas posiciones hasta la demarcacion definitiva de la linea fronte- 

riza. Hasta entonces, el Ecuador tendra solamente jurisdiccion civil 

en las zonas que desocupara el Peru, que quedan en las mismas con- 
diciones en que ha estado la zona desmilitarizada del Acta de Talara. 

Art. 5®— La gestion de Estados Unidos, Argentina, Brasil y 
j Chile continuara hasta su desembocadura difinitiva de las fronteras 
entre el Ecuador y el Peru, quedando este Protocolo y su ejecucion 
bajo la garantia de los cuatro paises mencionados al comenzar este 
articulo. 

Art. 6®— El Ecuador gozara para la navegacion en el Amazo¬ 
nas y sus afluentes septentrionales, de las mismas concesiones de que 
gozan Brasil y Colombia, mas aquellas que fueren convenidas en un 
tratado de Comercio y Navegacion destinado a facilitar la navega¬ 
cion libre y gratuita en los referidos rios. 

Art. 7®— Cualquier duda o desacuerdo que surgiere sobre la 
ejecucion de este Protocolo, sera resuelto por las partes con el con- 
eurso de los Representantes de Estados Unidos, la Argentina, Brasil 
y Chile, dentro del plazo mas breve que sea posible. 

Art. 8^— La linea de frontera sera referida a los siguientes 
punt os: 

A) En el Occidente: Boca de Capones en el Oceano; rio Zarumi- 
,11a y Quebrada Balsamal o Lajas; rio Puyango o Tumbez, hasta la 
Quebrada de Cazaderos; Quebrada de Pilares y del Alamor hasta el 
rio Chira; aguas arriba; rios Macara, Calvas y Espindola, aguas arri- 
ba, hasta los origenes de este ultimo en el Nudo de Sabanillas; del 
nudo de Sabanillas hasta el rio Canchis; del rio Canchis en todo su 
curso, aguas abajo; rio Chinchipe, aguas aba jo, hasta el curso en que 
recibe el rio San Francisco. 
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B) En el Oriente: De la Quebrada de San Francisco, el “divortium 
aquarum” entre el rio Zamora y el rio Santiago hasta la confluen- 
cia del rio Santiago con el Yaupi; una linea hasta la boca del Bobo- 
naza en el Pastaza. Confluencia del rio Cunambo con el Pintoyacu 
en el rio Tigre; boca del Cononaco en el Curaray, aguas abajo hasta 
Bella vista; una linea hasta la boca del Yasuni en el rio Napo. Por el 
Napo, aguas abajo hasta la boca del Aguarico; por este, aguas arriba, 
hasta la confluencia del rio Lagartoeocha o Zancudo con el Aguari¬ 
co; el rio Lagartococha o Zancudo. aguas arriba, hasta sus origenes 
y de alii una recta que vaya a encontrar el rio Guepi y por este has¬ 
ta su desembocadura en el Putumayo y por el Putumayo arriba hasta 
los limites del Ecuador y Colombia. 

Art. 9°—Queda entendido que la linea anteriormente descrita se¬ 
ra aceptada por ©1 Ecuador y el Peru para la fijacion, por los tec- 
nicos, en el terreno de la front-era entre los das paises. Las partes 
podran, sin embargo, al procederse a su trazado sobre el terreno, 
otorgarse las concesiones reciprocas que consicleren convenientes a 
fin de ajustar la refericla linea a la realidad geografica. Dichas rec- 
tificaciones se efectuaran con la colaboracion de representantes de 
los Estados Unidos de America, Republics Argentina, Brasil y Chile. 

Los Gobiernos del Ecuador y el Peru someteran el presente Pro¬ 
tocol o a sus respectivos Congresos, debiemdo obtenerse la aprobacion 
correspondiente en un plazo no ma}mr de treinta dias. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionalos fir¬ 
man y sellan, en dos ejemplares, en castellano, en ,1a ciudad de Rio 
de Janeiro, a la una y veinte del dia veintinueve de Enero del ano 
mil novecientos cuarenta y dos, el presente Protocolo, bajo los auspi- 
cios de su Exeelencia el sehor Presidente del Brasil y en presencia 
de los senores Ministros de Relaciones Exteriores de la Republica Ar¬ 
gentina, Bra.si'1 y Chile y del Subsecretario de Estado de los Estados 
Unidos de America. 

J. Tobar Donoso; 
ECUADOR. 

E. Ruiz Guinazu; 
CHILE. 

Juan Rosseti; 
ARGENTINA. 

Alfredo Solf y Muro; 
PERU. 

Oswaldo Aranha; 
BRASIL. 

Sumner Welles, 
EE. UU. 

•0 



CONCLUSIONES 

es.qu®.®1 Poru> desde que nacio como Republica Indepen- 
diente, ha pretendido desconocer los derechos del Ecuador; solo me¬ 
dian te el Dictado impuesto en Rio de Janeiro el 29 de Enero de 1 Q4‘i 
logra dar apariencia juridica a su tarea de continuo despoio y usur- 
pacion de territories ecuatorianos. 

T;°s ^aclos de America adoptaron el principio del UTI POSSI¬ 
DETIS JURIS para la delimitacion de sus f.-onteras; adoptaron co¬ 
mo fuente juridica del derecho territorial entre ellos, los titulos de 
posesion emanados de los Reyes de Espana. 

Segun la norma del UTI POSSIDETIS JURIS, todo lo que en 
1.810, ano clasico de la miciacion de las luchas por la Independencia 
de las Naciones Iiispanoamericanas, pertenecia a la Audiencia v 
Presidency de Quito, debia ser del Ecuador, Estado que se erigio en 
os teiritorios de ella. La cedula Real de 1.563, disponia que el dis- 
tnto de la Audiencia de Quito fuera por el Sur hasta Paita exclusi¬ 
ve; compendia expresamente a Jaen, llegaba a partir limites con la 
A.udiencia de Charcas y, hacia el Oriente se extendia hasta el Yava- 
*?; senalo ademas un distrito efectivo y un distrito potencial: a la 
Audiencia de Quito, el primero; v a todo lo que se descubriere en la 
oarte de la Canela y Quijos, al segundo. 

V 

P Esta posibilidad de extender su jurisdiccion, fue ampliamente 
iprovechada por la Audiencia de Quito, que antes mismo de su crea- 
ion, habia demostrado su sentido heroico, su afan conquistador y ci- 
ulizador. La navegacion de los afluentes al Amazonas y el descu- 
irimiento de este, fue gesta heroica de la Presidencia de Quito y por 
>sto y por que los primeros civilizadores y exploradores de la Ama- 
.onia fueron de Quito, el Amazonas es rio ecuatoriano, es rfo de Qui- 
o, asi como son ecuatorianas las tierras banadas por sus aguas y por- 
jue alii fundo la Audiencia de Quito: Loyola, Neiva, Santiago de las 
/lontahas, Borja, Baeza, y mas de setenta pueblos hasta 1.768. 

El tratado del 22 de Septiembre de 1.829 es la ley suprema de la 
ontroversia de limites entre el Ecuador y el Peru, porque despues 
e el no se ha convenido ningun otro tratado valido entre los dos 
aises, y el Ecuador permanentemente, sin interrupcion, no se can- 
5 de pedir su ejecucion hasta 1.938. El Artfculo quinto del tratado 
e 1.829, ley suprema de la controversy de limites entre el Ecuador 



y el Peru, establece que: “las partes reconocen por limites de sus 
respectivos territories, los mismos que tenian antes de su indepen¬ 
dence los antiguos Virreinatos de Nueva Granada y el Peru”. El tra- 
tado de 1.829 autorizaba para acordar variaciones a la linea recono- 
cida y para que las partes se hagan cesiones de territorios y lograr 
asi linderos naturales; de ahi que en el Protocolo de Ejecucion MOS- 
QUERA—PEDEMONTE, suscrito en Lima el 11 de Agosto de 1.830, 
se fijo el lindero: TUMBEZ—MACARA—HUANCABAMBA—MA¬ 
RANON. A1 terminar, pues, el periodo colombiano se habia llegado 
a una transaccion por la que la Gran Colombia, o sea, la Presiden- 
cia de Quito, en cuyo nombre intervenia aquella, perdia parte de 
sus derechos, al sacrificar la seccion meridional de Jaen y Mainas, 
con el unico fin de tener un lindero natural tan marcado como el 
AMAZONAS. 

Cuando se separo el Ecuador de la Gran Colombia y se consti- 
tuyo en Republica Independiente, nacio con el Patrimonio territo 
rial que le habia sido reconocido por el Tratado de Ejecucion MOS- 
QUERA—PEDEMONTE.— 

El Ecuador desde entonces, a la vez que ha exigido el cumpli- 
miento del tratado de 1.829; ha ofrecido al Peru con magnanimidad 
con generosidad solo comparables con su inmenso deseo de poner ter- 
mino a esta cuestion pendiente, numerosas lineas transaccionales, ca- 
da una de las cuales ha contemplado mayores cesiones de territoric 
a favor del Peru. En 1.841 la linea AMOTAPE—QUIROS—HUAN¬ 
CABAMBA—MARANON; en 1.890 una linea divisoria que comenza- 
ba en la Boca de Capones del estero grande de Santa Rosa y seguis 
por los rios Zarumilla, Alamor, Chira, Macara, Canchis y Chinchipe 
hasta su confluencia con el Maranon y desde este punto, el Maranon 
Pastaza, Pinches hasta su frontera con el Brasil; en 1.937, el Ecua¬ 
dor presento una linea un tanto superior a la de 1.890 a fin de salvai 
pequenas poblaciones ecuatorianas y en posesion del Ecuador que, de 
otro modo, habrian quedado para el Peru v a fin de dar acceso a. 
Ecuador en el Amazonas entre los rios Napo y Ambiyacu, luego la 
linea entra en el Putumayo por el rio Algodon para subir hasta e 
Cuhimbe de donde baja al San Miguel o Sucumbios. 

La linea de 1.841 es equivalente a la del Protocolo MOSQUE 
RA—PEDEMONTE; la de 1.890 y la de 1.937 ceden a favor del Pen 
130.000 y 120.000 Kilometros cuadrados de territorio. respectivamen- 
te, mas que el Protocolo MOSQUERA—PEDEMONTE, que fija si 
estricto derecho. 



LA VERDAD DEL ECUADOR 

Se quiere hacer creer que hay un momento de derrota en la dis- 
:*usi6n, se quiere hacer creer que nuestro movim lento de reinvindica- 
:ion iuridica es un movimiento comunista; oid el absurdo, did la 

(Jjniquidad del absurdo; <;Que tiene que ver el pobre NIKITA [KRUSHEV con la invasion criminal de 1941 ?... Que tiene que ver 
d comunismo con el acto mediante el cual, cualquiera de vosotros 
i;bre el mapa sudamericano, el mapa ecuatoriano, lo extiende sobre 
ma mesa, recuerda que un dia estuvimos mas abajo de la orilla del 
Mnazonas, hacia la costa; recuerda que en 1857 ocupabamos toda la 
>rilla norte del Amazonas y hoy a que esta reducido?_A un rincon 
ie longitud limitada entre los Andes Orientates y el Mar. ^Que tiene 
pie ver el comunismo con el alma de un pueblo que pide un espacio 
3ara vivir en la tierra, con el alma de un pueblo que proclama sus! 
lerechos a las zonas geograficas indispensables para su desarrollo fu- 
;uro?... 

Colombia, Brasil, Peru no se han esforzado por garantizarse zonas 
m el Amazonas?... ■r 

El Ecuador, cotonizador del Amazonas, que ocupo la orilla izquier- 
ia del Amazonas, no tiene perfecto derecho a proclamar la necesidad 
le una base geografica oriental para el desarrollo de su vida futura?.. 

Hoy es la hora de los pueblos. Nada ni nadie la intuicion profun- 
la y feliz de los pueblos; nosotros confiamos en las ilustres naeiones 
imericanas, confiamos en los gobemantes americanos, confiamos en 
lue ellos practicaran el derecho internacional americano, pero con¬ 

fiamos tambien en la conciencia de los pueblos: los pueblos son los 
mrificadores de la historia, los pueblos son los que saben imponer la 
^erdad y el derecho; yo estoy convencido de que si yo pudiera hablar 
1 autentico pueblo peruano, a las autenticas masas peruanas, ellas 
:onmigo estuvieran de acuerdo, en que su pueblo hermano, la Repu- 
)lica del Ecuador, tiene derecho a la vida, a la libertad, a la legitima 
xpansion geografica. 

I 
f 

J. M. VELASCO IBARRA 



CONFIRMACION PERUANA 

Con solo 'leer las siguientes frases peruanas, nos podemos dar per- 
fecta cuenta <;Por que el Protocolo de Rio de Janiero, es NULO?. 

Parrafos tornados del libro peruano: “LAS GUERRAS DEL PE¬ 
RU, CAMPAnA DEL CUADOR”, de Luis Humberto Delgado, publica- 
do en Lima, en 1944. 

• “Fue una mision simultamea de ataque, que de no haber sido pla- 
neada y desarrollada con toda la ciencia militar, se habria convertido 
en un verdadero desastre..(Pag. 63) 

“TODO FUE PREVISTO por los jefes de Iquitos de Piura. Una 
pleyade de colaboradores tecnicos marco la estrategia de esa campana 
en los campos de batalla” (Pag. 64) 

“FRUTO DE LA INVASION FUE EL PROTOCOLO DE RIO DE 
JANEIRO. Debido a ello pudo decir el Presidente del Peru, General 
Odria, al recibir la espada del Mariscal Caceres que le era entregada 
por una delegacion del Departamento de Junin,^ el 24 de Febrero 
de 1950: 

“GRACIAS A LA ACCION VICTORIOSA DE NUESTRAS AR¬ 
MAS, EL PERU LIQUIDO UN SECULAR PROBLEMA DE LIMI- 
TES” 

En el Folleto peruano titulado “El Protocolo de Rio de Janeiro an¬ 
te la Historia”, que contiene un mensaje a la nacion del Presidente de 
la Republica, puede leerse entre otras cosas, lo siguiente* 

' PERUANO: 

Puedes estar orgulloso del Tratado de Rio de Janeiro por que: 
El Peru en 1942 ha obtenido 200.000 KILOMETROS MAS QUE 

EL TRATADO DE 1829. 

El Peru en 1942 ha obtenido 70.000 KILOMETROS MAS QUE EN 
EL TRATADO de 1890. 

El Peru ha obtenido en Rio de Janeiro 56.000 KILOMETROS MAS 
QUE LO QUE ASIGNABA EL LAUDO ESPAnOL DE 1910; 

El Peru ha hecho flamear nuevamente su band era en Andoas, 
Pinches, Morona, Bellavista, Rocafuerte y el Aguarico; 

El Peru es el unico dueno del Maranon y posee el curso de los 
rios Santiago, Morona, Pastaza, Tigre y Napo, hasta PUNTOS DONDE 
NO LLEGO NINGUNA POSESION ANTERIOR. 

Fn otra parte del folleto, despues de mencionar numerosas ciuda- 
des y pueblos amazonicos que fueron ecuatoriano y que se “reincor- 
poran al Peru por obra del tratado”, se dice: 

“EL OTRO HECHO SALTANTE ES QUE LA LINEA PACTADA 
EN 1942 ES SUPERIOR EN 30.000 KILOMETROS CUADRADOS A 
LA LINEA DE POSESION DEL PERU EN CUALQUIER PERIODO 
DE NUESTRA HISTORIA, YA SEA DE FORMACION, DE AUGE. 
DE PELIGRO EXTERNO, de CRISIS O DE ORGANIZACION”. 



I '1 
1 t 

Excmo. Sr. Dr. Dn. 
JOSE MARIA VELASCO IBARRA 

Presidente Constitutional de la Republica del Ecuador 



Que pide el Ecuador?... Que se le reconozca un puesto bajo 
el sol, no un puesto regalado por nadie, un puesto reconocido 
cuando quedaron constituidas por Espana las colonias hispano- 

americanas, un puesto que la Presidencia de Quito supo 
civilizar, en el cual supo fundar ciudades y 

crear una cultura que nuestra igno- 
rancia lo ha olvidado, pero 

que fue una realidad. 



c a c i o n e u. /. p. 

ito 

IuA DOR 

If I 
IN 

Dr. Juan Isaac Lovato 

Dr. Alfredo Vasquez Carrlzosa 

r, 

Dr. Ignacio Rodriguez Guerrero 

Prof. Gustavo Ariosto Fernandez 

Abril 30 de 1961 
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P R O L O G O 

“Hacia una Nueva Conciencia Americana”, es el titulo 
con el que identificamos este nuevo opusculo, porque asi 
conviene al homenaje que deseamos rendir a ese unanime 
sentimiento con el que todos los pueblos de este continente 
han saludado el justo reclamo ecuatoriano, solidarizandose 
con su causa. 

Al referirnos a la solidaridad continental no lo hacemos 
circunstancialmente sino con la sana intencion de no excluir 
la serena y justiciera opinion de peruanos eminentes cuyos 
juicios transcribimos, en parte, para dejar expresa constancia 
de que el criterio ponderado de la paz, ha encontrado solida 
raigambre en todos los americanos. 

Y no hemos de privarnos, tampoco, de consignar poste- 
riormente, y en un nuevo volumen, la voz peruana expresada 
en todo tiempo por varios ciudadanos del vecino pais, para dar 
toda la razon a Ecuador en su justa posicion. Olvidar esas vo¬ 
ces en este debate seria como negar el hecho evidente de un 
nuevo panamericanismo, y rechazar, porque si, la contribu- 
cion de uno de sus miembros para la consolidacion de la paz. 

El Peru, olvidando el verdadero espiritu de la comunidad 
internacional americana, basado en la tesis de que la “organi- 
zacion juridica de los Estados es condicion necesaria para ia 
seguridad y la paz”, ha mantenido en forma sistematica y ten- 
denciosa una arbitraria politica internacional con respecto al 
Ecuador. 

El comportamiento ecuatoriano fue, en cambio, respeiuo- 
so, por tradicion, de la soberania de todos los Estados. Contri* 
buyo hasta con su propio sacrificio para mantener la unidad 
continental, cuando America estaba amenazada. 
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Justamente, el 29 de Enero de 1942 (fecha en la cual le 
fue impuesto a Ecuador el Protocolo de Rio de Janeiro, llama- 
do por ironia de “Paz, Amistad y Limites”, bajo la presion de 
toda America), Ecuador rompia relaciones con el Japon, pais 
agresor de los Estados Unidos que es el miembro mas podero- 
so y fuerte de la comunidad americana. Ecuador ofrecio ge- 
nerosamente, ademas, sus productos basicos para la guerra; 
cedio bases miiitares en su territorio para detener al agresor 
nipon, que era parte del eje Berlin —Roma— Tokio. 

El sacrificio ecuatoriano de entonces, solo se justificaba 
por la emergencia belica, pero no iba a durar toda la vida. Es 
asi como, 19 anas despues, surge el espiritu americano que 
reacciona favorablemente y desea reparar la injusticia come- 
tida en momentos de ofuscacion y de peligro. Desde todos los 
paises comienzan a llegar voces de solidaridad con la causa 
ecuatoriana que reclama sus territorios injustamente arrebata- 
dos. Esta serie de folletos, escritos por connotadas figuras del 
continents y editadas por “Union Interamericana de Periodis- 
tas para la XI Conferencia de Quito, son una prueba de que en 
el Nuevo Mundo no hay campo propicio para la injusticia. 

Y es que, para los americanos, nada de cuanto se oponga 
a su seguridad y que pudiera detener su desarrollo economi- 
co, tiene aceptacion; nada que consagre la injusticia ha de pre- 
valecer. Y es innegable que, en el futuro, estos jovenes pueblos 
que tienen un mismo origen e identicas aspiraciones han de 
buscar la colaboracion en un clima de paz para que prospere 
el trabajo creador. 

Esta sola razon: el futuro de America, nos anima a seguii 
nuestra labor editorial que iniciamos en octubre y que la con- 
tinuaremos con el mismo vigoroso ernpeho hasta el total es- 
clarecimiento de nuestro problema limitrofe con el Peru, para 
que se conozca la verdad y el secular litigio se solucione en for¬ 
ma decorosa para ambos paises, en defensa, precisamente, de 
los vitales intereses del continente. 

Pero aqui surge otro conflicto: la obstinada posicion pe¬ 
ruana que ha tratado —siempre— de desconocer los derechos 
ecuatorianos. Su pretension se desenvuelve —sin ningun res- 
paldo moral— con el alarde de la fuerza; el argumento sofis- 
tico y la provocacion eseandalosa del cisma en el continente. 

La tosuda postura peruana consta —como irrefutable tes- 
timonio de la maledicencia— en varios documentos escritos por 
tratadistas peruanos y entre ellos Alberto Ulloa, quien, en su 
libro “Posicion internacional del Peru”, (Lima, 1941). dice: 
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El Peru considera que ninguna solueion puede per* 
mitir al Ecuador un acceso al Amazonas o al Maranon ni a los 
afiuentes septentrionales de estos rios, en forms, que compro- 
rneta su seguridad entre ellos. Esta determinacion respecto del 
Amazonas y el Maranon la conoee perfectamente el Ecuador” 

“No se puede ni siquiera pensar en dar rio arriba una po- 
sesion al Ecuador. Los territories situados al norte del Amazo¬ 
nas, iquitos mismo, resultarian expuestos a un movimiento de 
tenaza que podria asfixiarlos dentro de eiertas condiciones”. 
“Desde Don Francisco de Requema hasta hoy, los hechos han 
demostrado que por razones de una geografia inexorable, 
solo el Peru puede ejercer autoridad y control en el Maranon 
y en los afiuentes septentrionales del Amazonas. No se debs 
pensar que un pais quiere su unidad integral en aras de un 
espiritu de transaccion claudicante o de un americanismo 
confuso”. Y finalmente: “ Todo concurre para que una re- 
suelta intransigencia salve el Maranon para el Peru de las de- 
bilidades ocasionales de arreglos directos o de las imliferencias 
de terceros imprevisores”. 

Este criterio que, para la diplomacia peruana, se ha con- 
vertido en institucion dentro de las relaciones con Ecuador, 
esta en abierta pugna con la pacifica tesis ecuatoriana que ba- 
sa sus derechos en sus legitimos titulos, en innegables ante- 
cedentes historicos y en los preceptos del derecho internacio- 
nal americano. 

Felizmente, salvan el prestigio del vecino pais del Sur, y 
el de la liberrima y civilizada tradicion de America, las opinio- 
nes de innumerables ciudadanos eminentes del Peru, que han 
brillado en distintos campos de la actividad intelectual, y que 
ayer y hoy se han manifestaao como partidarios fervorosos de 
la tesis ecuatoriana. No hace mucho, el gobierno del senor Ma¬ 
nuel Prado (el mismo responsable de la invasion al Ecuador 
el ano 1941, y el mismo que probablemente se ufana de la pa- 
ternidad del celebre documento por el cual “decretaba” que el 
Amazonas no fue descubierto por el Ecuador sino por el Peru), 
ese mismo Magistrado declaraba traidores a unos estudiantes 
peruanos por el delito de haber declarado publica,mente su opi¬ 
nion favorable al reclamo ecuatoriano. Esos juicios, y los que 
en todo tiempo se ban expresado, veran la luz en una nueva 
publicacion. 

Frente a los inccnsistentes argumentos peruanos, que no 
pueden disimular su ansia imperialista, la reaccion americana 
ha sido de total repudio a esa politica, cuyos resultados pue¬ 
den comprometer, cualquier dia, la confraternidad del conti- 
nente. Para conjurar ese peligro, han tornado a su cargo la de- 



fensa de una causa que interesa al comun de los pueblos 11a- 
mados a un mejor destino, los mas connotados hombres de le- 
tras, los juristas desapasionados, los militares pundonorosos, 
los estudiantes, los religiosos, los obreros y hasta los ninos 
americanos que, unidos como un puno, rechazan las preten- 
siones peruanas. 

Los estudios juridicos que constan en este librito, son opi- 
niones de destacados internacionalistas que, al anaiizar el Pro- 
tocolo de Rio de Janeiro, proclaman, escandalizados y atoni- 
tos, la nulidad de tan vergonzoso instrumento que afea el ros- 
tro de America como imborrable lacra. 

Nuestras publicaciones tienen un merito: son hechas sin 
odio. Tienen mas bien el sello de la piedad por el descarrio de 
los hermanos que, apoyados en el hecho transitorio de su fuer- 
za, pretenden avasallar al Ecuador. 

El lector americano, a quien van dirigidos estos opusculos, 
encontrara un bien organizado trabajo del doctor Juan Isaac 
Lovato, Profesor de Derecho Procesal Civil de la Universidad 
Central de Quito. Plantea que el Protocol de Rio de Janeiro esta 
en contradiccion con los principios del Derecho Internacional y 
sostiene que la ONU, la OEA, los Estados Garantes y el Peru, 
dejaron sin efecto ni valor alguno ese instrumento. 

Para el esclarecimiento de todos los detalles del litigio y la 
justicia de las argumentaciones de Ecuador, los editores in- 
cluimos el texto completo de la Declaracion de los Paises Ga¬ 
rantes, (Estados Unidos, Argentina ,Chile y Brasil) hecha el 
7 de Diciembre de 1980. En esa Declaracion los cuatro paises 
no guardaron la imparcialidad que estaban obligados a obser- 
var y se atribuyeron la calidad de jueces. 

Luego sigue un estudio del doctor Alfredo Vasquez Carri- 
zosa, colombiano, Profesor de Derecho Internacional y Miem- 
bro de la Camara de Representantes de su pais, quien hacien- 
dose eco de la celebracion en el Ecuador de la Semana Ama- 
zonica, pronuncio una conferencia en Bogota, Colombia, en 
que plantea el problema de limites entre Ecuador y Peru. E] 
Profesor Vasquez Carrizosa inicia su estudio con una historica 
aescripcion del descubrimiento del rio Amazonas al que por es¬ 
ta razon, se le llamaba Rio de San Francisco de Quito. Pasa a 
tratar sobre el genesis del Derecho Americano y afirma que 
America esta fundada en la linea del derecho. A proposito di¬ 
ce: “America seria un inmenso caos semejante al del continen- 
te africano si se hubiera suplantado entonces, o se hiciera aho- 
ra, la linea del derecho a favor del derecho de conquista”. 
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En su estudio realizado con metodo, el Profesor Carrizosa 
concluye juridicamente que el Protocolo de Rio de Janeiro es 
nulo. 

Insertamos luego dos trabajos del doctor Ignacio Rodri¬ 
guez Guerrero, Profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Politicas de la Universidad de Narino, Colombia. El primer tra- 
bajo corresponds a una conferencia pronunciada el 9 de febre- 
ro de 1981, como contribucion de Colombia para la confrater- 
nidad americana, durante la realizacion de la Semana Ama- 
zonica. El autor proclama la nulidad del Protocolo de Rio de 
Janeiro a la luz del Derecho Internacional europeo y de los 
principios del Sistema Juridico Interamericano, afirmando 
que, “como Colombia, como el Brasil, como el Peru, el Ecuador 
ha sido historicamente pais Amazonico”. 

El segundo trabajo del Dr. Rodriguez Guerrero se refiere 
a la impracticabiiidad del Protocolo de Rio de Janeiro, tesis 
que el Ecuador no reconoce, pues, siendo nulo el infame ins¬ 
trument©, juridicamente no exists y no puede habiarse de eje~ 
cucion ni de impracticabiiidad de aqueilo que no existe. Con 
esta salvedad publicamos tambien el segundo estudio pronun- 
ciado en forma espontanea con motivo de la inauguracion de 
los “Jueves forenses” que se iniciaron en el Colegio de Aboga- 
dos. Ademas el ilustre jurista plantea la tesis de la impracti¬ 
cabiiidad en el hipotetico caso de que el Protocolo fuera va- 
lido. 

Finalmente insertamos un escrito del periodista Gustavo 
Ariosto Fernandez quien, en el Diario “ACCION” de Montevi¬ 
deo, proclama tambien la nulidad del Protocolo de Rio de Ja¬ 
neiro por lesivo no solo a los intereses ecuatorianos sino de 
America en general. Termina excitando la conciencia america¬ 
na para que repare el dano causado a Ecuador. 

Todas estas opiniones recogidas por “Union Interamerica- 
na de Periodistas para la XI Conferencia de Quito”, han de 
traer un poco de esperanza a todos los americanos, angustia- 
dos, con razon o sin ella, acerca de su futuro. La tension que 
existe en el Continents no es sino fruto de la injusticia que los 
malos hijos quieren imponernos a sangre y fuego. 

Defendemos los destinos de America con nuestra laboi 
desapasionada que la hemos emprendido mas bien con §£an 
vision americanista. Si hoy no es comprendida nuestra laboi, 
manana sera. Y este es nuestro consuelo y este nuestro premio. 
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Ei Profocolo de Rio es un Gbstaculo 

para Manfener la Justicia en America 

Las Naciones XJnidas, los paises garantes y 
el Peru hail declarado sin valor y lian dejado 
sin efecto alguno ese Protocolo. 

A esta conclusion podemos llegar despues del siguiente 
analisis: Claramente se ha demostrado ya que el llamado “Pro¬ 
tocolo de Paz, Amistad y Limites entre Ecuador y Peru”, que 
a los representantes del Gobierno del Ecuador se les obligo 
suscribir en la madrugada del 29 de enero de 1942, en Rio de 
Janeiro, es nuio por haberselo suscrito bajo el imperio de la 
fuerza, porque fue impuesto al Ecuador por la fuerza de las ar- 
mas, cuando su territorio estaba invadido por las fuerzas ar¬ 
madas del Peru. 

La existencia de la fuerza que vicio el consentimiento de 
los representantes del Gobierno del Ecuador y que anula di- 
cho Protocolo se prueba con el contenido mismo de sus artlcu- 
los 29 y 3 9 que dicen: 

“2^ El Gobierno del Peru retirara, dentro del plazo de 15 
dias, a contar de esta fecha, sus fuerzas militares, a 
la linea que se halla descrita en el Art. 89 de este 
Protocolo”. 

“39 Estados Unidos de America, Argentina, Brasil y Chi¬ 
le cooperaran, por medio de observadores militares, 
a fin de ajustar a las circunstancias la desocupacion 
y el retiro de tropas en los terminos del articulo an¬ 
terior”. 
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Por necesidades de la segunda guerra mundial, la OEA, obligo 
a los delegados del gobierno del Ecuador, a suscribir el 

Protocolo de Rio de Janeiro (1942) 

La Conferencia Panamericana, tercera Reunion de Con- 
sulta de los Ministros de Asuntos Exteriores de las Republicas 
Americanas, obligo a los representantes del gobierno del Ecua¬ 
dor a suscribir dicho Protocolo, a fin de conseguir la unanimi- 
dad de los Estados Americanos para una alianza militar inter- 
americana, lo cual se consideraba como el logro de un gran 
triunfo de la politica internacional del Continente Americano. 

La suscripcion de este Protocolo, era, pues, una medida 
tactica, un acto de emergencia, una consecuencia de las nece¬ 
sidades de la segunda guerra mundial, un medio de impedir, 
violentamente y por el momenta, que continuara la disputa 
armada surgida entre Ecuador y Peru. 

El Protocolo de Rio de Janeiro esta en pugna con los 
propositos de la ONU (1945) 

Pero, termino la guerra, y, ya en paz, los pueblos que se 
unieron para combatir y veneer a las fuerzas nacifacistas, en 
el Preambulo de la Carta de la Organizacion de las Naciones 
Unidas manifestaron su resolucion de “crear condiciones ba- 
jo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del 
derecho internacional”; y de “practicar la tolerancia y convi- 
vir en paz como buenos vecinos”; y decidieron aunar esfuer- 
zos para realizar estos designios, y convinieron en establecer 
una organizacion internacional que se denominaria las “Na¬ 
ciones Unidas”, que se regiria por su “Carta” organica, que 
fue aprobada y firmada en San Francisco, el 26 de junio de 
1945. 

El Art. I9 de esta Carta dispone que: 

“Los propositos de las Naciones Unidas son: 

1.—Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con 
tal fin: tomar medidas coleetivas eficaces para preve- 
nir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir ac- 
tos de agresion u otros quebrantamientos de la paz; y 
lograr por medios pacificos, y de conformidad con los 
principios de la justicia y del derecho internacional. 
el ajuste o arreglo de controversias o situaciones in¬ 
ternacionales susceptibles de conducir a quebranta¬ 
mientos de la paz”. 
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La medida de guerra consistente en la imposicion a Ecua¬ 
dor del Protocolo de Paz, Amistad y Limites entre Ecuador y 
Peru no puede mantener la justicia, porque el Protocolo es 

y nulo, la medida tactica, la medida de emergencia 
belica consistente en la imposicion a Ecuador de ese Protoco¬ 
led no produce obligacion alguna emanada de un tratado legi- 
timo, y esta en franca oposicion con las fuentes del derecho 
internacional. 

Esta medida de emergencia belica consistente en la impo¬ 
sicion a Ecuador de ese Protocolo, no permite a Ecuador vivir 
en paz con Peru, porque ese Protocolo senala a Peru como 
“mal vecino”. 

El Protocolo de Rio de Janeiro es contrario a los principios del 
derecho internacional 

En consecuencia, el Protocolo de Rio de Janeiro es un obs- 
taculo para que existan condiciones bajo las cuales pueda 
mantenerse la justicia; fue un acto impuesto al Ecuador por 
las necesidades de la segunda guerra mundial, a pesar de que 
es contrario a los principios del derecho internacional, que 
America siempre proclamo en los siguientes terminos: 

“El principio de conquista queda eliminado del derecho 
publico americano. 

“Las cesiones de territories seran nulas si se hubieren ve~ 
rificado bajo la amenaza de la guerra o la presion de las 
fuerza armada. 

“Los Estados americanos consagran en definitiva, como 
norma de conducta, la obligacion precisa de no recono- 
cer las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales 
que se realicen por la fuerza, ya sea que esta consista en 
el uso de las armas, en representaeiones diplomdticas con- 
minatorias o en cualquier otro medio de coaccion efectiva”. 
“El territorio de los Estados es inviolable y no puede ser 
objeto de ocupacion militar ni de otras medidas de fuerza 
impuestas por otro Estado, ni directa ni indirectamente, 
ni por motivo alguno ni aun de manera temporal”. 

El Protocolo de Rio de Janeiro, por contrario a los princi¬ 
pios del derecho internacional, no produce obligacion alguna 
que deba ser respetada por Ecuador. 

El Protocolo de Rio de Janeiro es el resultado de la agre- 
sion armada del Peru a Ecuador; es un acto de agresion del 
Continente Americano contra Ecuador, fundado en las nece- 
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sidades transitorias de la segunda guerra mundial; y ha dado 
lugar a una situacion internacionai susceptible de conducir 
a quebrantamientos de la paz. 

El Protocolo de Rio de Janeiro es un acto de agresion al 
Ecuador que la ONU esta obligada a suprimir 

Segun el Art. I9 de la Carta Constitutiva de las Naciones 
Unidas, estas se hallan obligadas a suprimir este acto de agre¬ 
sion, se hallan obligadas a arreglar, a base de justicia y de los 
principios del derecho internacionai, esta situacion entre Ecua¬ 
dor y Peru, proveniente de esa agresion contra Ecuador, que 
es susceptible de conducir a quebrantamientos de la paz. 

Y la justicia y los principios del derecho internacionai es- 
tablecen la nulidad absoluta de dicho Protocolo. 

La Carta de Organization de las Naciones Unidas invalida el 
Protocolo de Rio de Janeiro (Art. 107) 

Estas obligaciones de las Naciones Unidas para con Ecua¬ 
dor se desprenden del art. 107 de la Carta Constitutiva, que 
dispone que: 

“Ninguna de las disposiciones de esta Carta invalidara o 
impedira cualquier accion ejercida o autorizada como re- 
sultado de la segunda guerra mundial con respecto a un 
Estado enemigo de cualquiera de los signatarios de esta 
Carta durante la citada guerra, por los gobiernos respon- 
sables de dicha accion”. 

El Protocolo de Rio de Janeiro es una accion ejercida con¬ 
tra Ecuador, autorizada contra Ecuador, como resultado de la 
segunda guerra mundial; pero Ecuador no es un Estado ene- 
migo sino un miembro de las Naciones Unidas; por consiguien- 
te, segun dicho Art. 107, las disposiciones de esta Carta Cons¬ 
titutiva invalidan, impiden el Protocolo de Rio de Janeiro, que 
es una accion ejercida, autorizada como resultado de la segun¬ 
da guerra mundial. 

Del texto de este Art. 107 se desprende claramente que, 
las Naciones Unidas, al aprobar su Carta Constitutiva, invali- 
daron el Protocolo de Rio de Janeiro. 

Asimismo, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, pai- 
ses garantes de dicho Protocolo, como miembros iniciales de 
las Naciones Unidas, aprobaron y suscribieron la Carta Cons- 
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tituiiva de las Naciones Unidas, y, por lo mismo, por el Art. 
107, invalidaron el Protoeolo de Rio de Janeiro. 

Y tambien el Peru, como miembro inicial de las Naciones 
Unidas, al aprobar la Carta Constitutiva y el Art. 107, invalido 
el Protoeolo de Rio de Janeiro. 

Y lo mismo, y por las mismas razones, hizo el Ecuador. 

Frimacia de la Carta de la OEA frente al Protoeolo de Rio de 
Janeiro. Prevalecen las obligaciones contraidas en virtud de 

esta Carta y no las obligaciones impuestas al Ecuador 
en el Protocol© 

Pero, aun hay algo mas preciso y claro: Si se dijera que 
algun valor tuvo el Protoeolo de Rio de Janeiro, impuesto al 
Ecuador aunque sea solo como medida de emergencia, como 
medida tactica o de guerra, dicho Protoeolo dejo de tener va¬ 
lor, y sus obligaciones dejaron de surtir efecto y no pudieron 
ser exigidas, desde el 26 de junio de 1945, en que se suscribio la 
Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, puesto que su Art. 
103 dispone que: 

“En caso de conflicto entre las obligaciones contraidas por 
los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la pre¬ 
sente Carta y sus obligaciones contraidas en virtud de 
cualquier otro convenio internacional, prevaleceran las 
obligaciones impuestas por la presente Carta”. 

Es evidente que existe conflicto entre las obligaciones con¬ 
traidas por Ecuador, o, mejor dicho, impuestas a Ecuador, en 
virtud del Protoeolo de Rio de Janeiro y las obligaciones con* 
traidas por las Naciones Unidas, y por Ecuador y por Peru, en 
virtud de dicha Carta, puesto que las obligaciones que surgen 
del Protocol© son opuestas al derecho internacional y las que 
nacen de la Carta se fundan en los principles del derecho in- 
temacional; puesto que las obligaciones que surgen de la con- 
quista, de la invasion por las fuerzas armadas y por la guerra 
no tienen valor alguno porque no surgen de las fuentes del 
derecho internacional, y, al contrario, son opuestas al derecho 

(*) Los 4 paises Garantes, el 7 de diciembre de 1980, en nota 
enviada a la Cancilleria del Ecuador, emitieron una opinion desfavo- 
rable a la causa ecuatoriana, a pesar de la imparcialidad que esta- 
ban obligados a observar. Publicamos, a continuacion de este estu- 
dio, el texto integro de la llamada Declaracion de los Garantes.—(No 
ta de los Editores). 

15 



internacional; y, existiendo este conflicto entre las obligacio- 
nes impuestas a Ecuador por el Protocolo de Rio de Janeiro, y 
las obligaciones contraldas por los miembros de las Naciones 
Unidas, entre los que estan Ecuador y Peru, en virtud de su 
Carta Constitutiva, han de prevaleeer las obligaciones impues¬ 
tas por la Carta. 

De este modo, las Naciones Unidas, los paises garantes, (*) 
y Ecuador y Peru, al suscribir la Carta Constitutiva de las 
Naciones Unidas, al aprobar el Art. 103 de la misma, dejaron 
sin valor el Protocolo de Rio de Janeiro, puesto que, por exis- 
tir conflicto entre las obligaciones surgidas de este y las con- 
traidas por los miembros de la ONU, en virtud de aicha Car¬ 
ta, dieron prevalencia a las obligaciones impuestas por la 
Carta. 

La Carta de Organizacion de las Naciones Unidas tiene 
supremacia. 

En lo internacional, su Art. 103 equivale al Art. 189 de 
nuestra Constitucion Politica de la Republica, que dispone que: 

“La Constitucion es la suprema norma juridica de la Re¬ 
publica. Por tanto, no tendran valor alguno las leyes, de- 
cretos, reglamentos, ordenanzas, disposiciones, pactos o 
tratados publicos que, de cualquiera modo, estuvieren en 
contradiccion con ella, o se aparten de su texto”. 

Segun el Art. 103 de la Carta, podemos decir que, la Car¬ 
ta Constitutiva de las Naciones Unidas es la norma suprema 
de este organism© internacional, y que, por tanto, no tendran 
valor alguno los pactos o tratados celebrados entre sus miem¬ 
bros, que estuvieren en contradiccion con ella o se aparten de 
su texto. 

El Protocolo de Rio de Janeiro esta en contradiccion con 
la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas y, por tanto, no 
tiene valor alguno. 
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El Profocolo de Rio esta en Confradiccion 

con Principios de Derecho Internacional 

La Organizacion de Estados Americanos, los 
Estados Garantes y el Peru dejaron sin efec- 
to ni valor alguno ese Protocolo. 

Restablecimiento del Orden Juridico Internacional 

El Protocolo de Rio de Janeiro fue impuesto al Ecuador, 
el 29 de Enero de 1942, como una medida de caracter belico, 
porque se estimo conveniente a los fines de la victoria en la 
segunda guerra mundial. En consecuencia, tuvo caracter 
transitorio, debia durar solo el tiempo que durara esta guerra, 

Terminada la segunda guerra mundial, fue preciso vol- 
ver al cauce normal, fue necesario restablecer el orden juri¬ 
dico internacional alter ado por las necesidades y exigencias 
de la guerra. 

La Conferencia de Chapnltepec y la “Beclaracion 
de Mexico” (1.945) 

Para esto y para preparar la organizacion interamerica- 
na para la Conferencia de la Paz y hacer posible la constitu- 
cion de la Organizacion de las Naciones Unidas, se convoco 
a los Estados Americanos a la Conferencia de Chapultepec, 
que se inauguro el 21 de febrero y termino el 6 de marzo de 
1945. 

En esta Conferencia, a la que concurrieron los Estados Ga¬ 
rantes del Protocolo de Rio de Janeiro y el Peru, se formuio 
la “Declaracion de Mexico” en la que encontramos los siguien- 
tes postulados: 
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“49 El territorio de los Estados americanos es inviolable 
y es tambien inimitable, salvo el caso de acuerdos pa- 
cificos. 

“59 Los Estados americanos no reconocen la validez de 
la conquista territorial. 

“69 Se proscribe la guerra de agresion en cualquiera de 
sus formas”. 

El Protocolo de Rio de Janeiro esta en pugna 
con esta declaracion 

El Protocolo de Rio de Janeiro trata de dar juridicidad, le- 
galidad y validez a la violacion del territorio ecuatoriano con- 
sumada por las fuerzas armadas del Peru, en los anos de 1941 
y 1942; trata de cambiar el territorio de la Republica del Ecua¬ 
dor, que estuvo definitiva y licitamente establecido y fijado, 
aun con perjuicio de Ecuador, en el Tratado de 1829, puesto que 
dicho Protocolo reduce el territorio nacional ecuatoriano a la 
tercera parte. 

El Art. 49 de la “Declaracion de Mexico”, aprobado tam¬ 
bien por los Estados Garantes y por el Peru, deja sin efecto, 
sin valor alguno el Protocolo de Rio de Janeiro, cuando tal 
“Declaracion” proclama que “el territorio de los Estados ame¬ 
ricanos es inviolable y tambien inimitable”, porque dicho Pro¬ 
tocolo quiere legalizar la violacion y el cambio del territorio 
ecuatoriano. 

La salvedad establecida en este articulo no alcanza al Pro¬ 
tocolo de Rio de Janeiro porque no es un acuerdo valido, y por¬ 
que constituye una medida de emergencia, transitoria, debida 
a las necesidades de la segunda guerra mundial. 

El Protocolo de Rio de Janeiro trata de legalizar la conquis¬ 
ta del territorio ecuatoriano hecha por las fuerzas armadas del 
Peru, en la invasion de 1941 y 1942, puesto que impone al Ecua¬ 
dor una linea de frontera cuando Ecuador estuvo invadido por 
el Peru, cuando las fuerzas armadas del Peru habian ocupado 
parte del territorio ecuatoriano. 

Los Estados americanos, y entre ellos los garantes y el Pe¬ 
ru, desconocieron la validez de esta conquista, cuando en el Art 
59 de la “Declaracion de Mexico” proclamaron que “ los Esta¬ 
dos americanos no reconocen la validez de la conquista territo¬ 
rial”. 
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El Protocolo de Rio de Janeiro es el resultado de una 
guerra de agresion del Peru contra el Ecuador; es una agre¬ 
sion del Continente Americano al Ecuador. 

Los Estados americanos, y entre ellos los gar antes y el Pe¬ 
ru, en el Art. 59 de la “Declaracion de Mexico”, proscriben la 
guerra de agresion, y, por lo mismo, desterraron, prohibieron 
el uso de ese Protocolo que no es sino la constancia de la gue¬ 
rra de agresion del Peru contra el Ecuador, segun se despren- 
de aun de los articulos 3? y 49 de dicho Protocolo, que dicen: 

“3? Estados Unidos de America, Argentina, Brasil y Chi¬ 
le cooperaran, por medio de Observadores Militares, 
a fin de ajustar a las circunstancias la desocupa- 
cion y el retiro de tropas en los terminos del articu- 
lo anterior. 

“4? Las fuerzas militares de los dos paises quedaran en 
sus nuevas posiciones hasta la demarcacion definiti- 
va de la linea fronteriza. Hasta entonces, el Ecuador 
tendra solamente jurisdiccion civil en las zonas que 
desocupara el Peru, que quedan en las mismas con- 
diciones en que ha estado la zona desmilitarizada 
del Acta de Talara”. 

El Protocolo de Rio de Janeiro esta en pugna con las declara- 
ciones de la IX Conferencia Interamericana (1948) 

c ■ 

En la IX Conferencia Interamericana, celebrada en Bo¬ 
gota, en el ano de 1948, se constituyo la Organizacion de Es¬ 
tados Americanos (OEA). 

Su Carta constitutiva dice: 

“En nombre de sus pueblos los Estados representados en 
la IX Conferencia Internacional Americana, 

Convencidos de que la mision historica de America es ofre- 
cer al hombre una tierra de liber tad y un ambiente fa¬ 
vorable para el desarrollo de su personalidad y la realiza- 
cion de sus justas aspiraciones .; 

Determinados a perseverar en la noble empresa que la 
Humanidad ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos 
principios y propositos reafirman solemnemente ; 
Han convenido en suscribir la siguiente Carta de la Or¬ 
ganizacion de los Estados Americanos: 
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Art. 19—Los Estados Americanos consagran en esta Car¬ 
ta la organizacion internacional que han desarrollado 
para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su 
solidaridad, robustecer su colaboracion y defender su so- 
berania, su integridad territorial y su independence. 
Dentro de las Naciones Unidas, la Organizacion de los 
Estados Americanos constituye un organismo regional. 
Art. 59— Los Estados Americanos reafirman los siguien- 
principios: 

a) El derecho internacional es norma de conducta 
de los Estados en sus relaciones reclprocas; . 

c) La buena fe debe regir las relaciones de los Es¬ 
tados entre si.; 

e) Los Estados Americanos condenan la guerra de 
agresion: la victoria no da derechos. 

Art. 69— Los Estados son juridicamente iguales, disfru- 
tan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos, 
y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no de- 
penden del poder de que disponga para asegurar su ejer- 
cicio, sino del simple hecho de su existencia como perso¬ 
na de derecho internacionaL 

Art. 79—Todo Estado americano tiene el deber de respe- 
tar los derechos de que disfrutan los demas Estados de 
acuerdo con el derecho internacional. 

Art. 89—Los derechos fundamentals de los Estados no 
son susceptibles de menoscabo en forma alguna”. 

Segun el contenido de las disposiciones transcritas: 

El Protocol© de Rio de Janeiro se opone a la mision 
historica de America 

1) El Protocolo de Rio de Janeiro se opone a la mi¬ 
sion historica de America, que es ofrecer al hombre una 
tierra de liber tad y un ambiente favorable para “el desa- 
rrollo de su personalidad y la realizacion de sus justas as- 
piraciones”, porque no seria libre la tierra que, por dicho 
Protocolo, se quiere arrebatar al Ecuador; y porque el am- 
bito que dicho Protocolo deja al Ecuador no es favorable 
para el desarrollo de la personalidad del hombre ecuato- 
riano, ni del pueblo ecuatoriano, ni para la realizacion de 
las justas aspiraciones del hombre y del pueblo del Ecua¬ 
dor. 
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La OEA, al constituirse, repudio el Protocolo de Rio de Janeiro, 
y lo dejo sin valor y sin efecto alguno 

2) Los Estados Americanos reafirman solemnemen- 
te los principios y propositos de las Naciones Unidas, en- 
tre los cuales estan los siguientes: 

Crear condiciones bajo las cuales puedan mantener- 
se la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas del 
derecho internacional; 

La convivencia en paz como buenos vecinos; 

La supresion de los actos de agresion u otros que- 
brantamientos de la paz; 

El ajuste o arreglo, de conformidad con los principios 
de la justicia y del derecho internacional, de las contro- 
versias y situaciones susceptibles de conducir a quebran- 
tamientos de la paz; y 

La prevalencia de las obligaciones impuestas por la 
Carta de las Naciones Unidas, en caso de que existiere 
conflicto entre estas obligaciones y las contraidas por los 
miembros de las Naciones Unidas en virtud de cualquier 
otro convenio internacional. 

El Protocolo de Rio de Janeiro es un obstaculo para 
crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la 
justicia; es un acto de franca oposicion a los principios 
del derecho internacional; impide convivir en paz entre 
Ecuador y Peru, y aun dentro del Continente Americano: 
demuestra que Peru es un mal vecino: trata de mantener 
y de legalizar un acto de agresion del Peru y del Conti¬ 
nente Americano al Ecuador; es un flagrante quebranta- 
miento de la paz; quiere ser un ajuste o arreglo de la 
controversia limitrofe entre Ecuador y Peru contrario a 
los principios de la justicia y del derecho internacional. 

En consecuencia, la Organizacion de Estados Ameri¬ 
canos, al constituirse, repudio el Protocolo de Rio de Ja¬ 
neiro, y lo dejo sin valor y sin efecto alguno. 

El Protocolo de Rio de Janeiro no puede ser norma de conducta 
internacional; no es el producto de la buena fe; y trata de 

legalizar la guerra de agresion 

3) Los Estados Americanos reafirmaron los siguien¬ 
tes principios: 
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a) El derecho internacional es norma de conduc- 
ta de los Estados en sus relaciones reciprocals; 

c) La buena fe debe regir las relaciones de los 
Estados entre si; 

e) Los Estados Americanos condenan la guerra 
de agresion: la victoria no da derechos. 

Segun esto: 

a) El Protocol© de Rio de Janeiro esta en fianca contra- 
diceion con los principios del derecho internacional; luego, es- 
te Protocolo no puede ser norma de conducta de mngun Es.,a- 
dc Americano; y, por lo mismo, no obliga ni puede obligar a 
Ecuador; no da ni puede dar uerecho alguno al Peru, 

b) El Protocolo de Rio de Janeiro no puede surtir efecto 
legal alguno ya que no es el producto de la buena fe, puesto 
cue Peru no tiene, no puede tener la conciencia de haber ad- 
quirido (el dominio del territorio que el Peru y el Continente 
Americano trataron de arrebatar al Ecuador) poi medios le¬ 
gates, exentos de vicio, ya que ese arrebato se funda en la lm- 
posicion del Continente Americano, en un requerimiento be- 
lico, en la fuerza de las armas invasoras del Peru; 

c) Los Estados Americanos condenaron la guerra de in¬ 
vasion del Peru al Ecuador, del ano de 1941 y de 1942, y de- 
clararon que la victoria obtenida por el Peru -de existir tal 
victoria— no daba derecho alguno al Peru sobre el territorio 
del Ecuador establecido, fijado definitivamente en el Tratado 
de 1829. 

La Carta de la OEA obliga a todos los miembros de este orga¬ 
nism© a respetar el tratado de 1829 celeferado entre 

Ecuador y Peru 

4) El Art. 79 oblige al Peru y a los Estados garantes, a 
respetar los derechos del Ecuador establecidos de acuerdo con 
el derecho internacional, o sea, de acuerdo con la creacion de 
la Presidencia de Quito, con el Tratado de 1829 entre Ecuador 
y Peru, y con los principios establecidos en las Conferencias 
Internacionales Americanas. 

Ningun Estado Americano tiene el deber de respetar los 
efectos que se quieren dar al Protocolo de Rio de Janeiro 

5) El Protocolo de Rio de Janeiro esta en franca oposi- 
cion con los principios del derecho internacional; es una ne- 
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gacion de estos principios. En consecuencia, ningun Estado 
americano, o sea, ni los garantes ni el Ecuador tienen el deber 
de respetar Ics efectos que se quiere dar a dicho Protocolo 
porque el no estublece derecho alguno para el Peru. ■ ni por el 
el Pern puede disfrutar de ningun derecho, nuesto que el Pro¬ 
tocolo esta en pugna con el derecho internacional. 

El Protocolo de Rio de Janeiro atenta contra la integridad y 
la inviolabilidad del territorio ecuatoriano, o sea, contra 

dereclios fundamentales de todo Estado- 

6) La integridad del territorio nacional y la inviolabili¬ 
dad del territorio nacional son derechos fundamentales de los 
Estados, y, segun el Art. 8?, no son susceptibles de menoscabo 
alguno. 

El Protocolo de Rio de Janeiro trata de arrebatar al Ecua¬ 
dor las dos terceras partes de su territorio; su eficacia y eje- 
cucion menoscabarlan estos derechos fundamentales del Es¬ 
tado Ecuatoriano, que son la integridad y la inviolabilidad de 
su territorio. 

La Organizacion de Estados Americanos, los Garantes y 
Ecuador y Peru han dejado sin efecto el Protocolo de Rio de 
Janeiro, porque constituye un atentado contra estos derechos 
fundamentales del Estado Ecuatoriano. 

En resumen: al constituir la Organizacion de Estados A- 
mericanos (OEA), segun su Carta de organizacion, los Esta¬ 
dos Americanos, los Garantes, Ecuador y Peru han dejado sin 
efecto ni valor alguno al Protocolo de Rio de Janeiro, por las 
razones que dejamos expuestas. 
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Declaracion de los Cuafro Garantes 

“A su Excelencia el senor Ministro de Relaeiones Exte- 
riores de la Republica del Ecuador, Doctor Jose Ricardo Chi- 
riboga Villagomez. Quito. 

Acuso recibo del Telegrama de 23 de Octubre ultimo, por 
el cual Vuestra Excelencia me comunica que el Gobierno y el 
pueblo ecuatoriano han proclamado su rechazo al Protocolo 
de Rio de Janeiro de 1942, exponiendome los motivos en que 
se funda tal actitud. De pleno acuerdo con los demas Estados 
Garantes, a quienes Vuestra Excelencia se ha dirigido simul- 
taneamente y en los mismos terminos, me permito responder 
a las observaciones de Vuestra Excelencia, las que constitu- 
yeron rnotivo de preocupacion para los Gobiernos Garantes 
del Protocolo. Es un principio basico del Derecho Internacio- 
nal que la voluntad unilateral de una de las partes no basta 
para invalidar un Tratado de Limites, ni para liberarla de las 
obligaciones que el le impone. Solo la voluntad coneordante 
de ambas partes podra modificar sus estipulaciones o dar 
competencia a un tribunal internacional para que conozca de 
las cuestiones que el mismo pueda suscitar. Por estas razones, 
mientras la voluntad soberana y coneordante de Ecuador y 
Peru no disponga otra cosa, mi pais considera que el Protoco¬ 
lo de Rio de Janeiro firmado y ratificado por Ecuador y Peru, 
V ya aplicado en su casi totaiidad mediante actos practices 
de demarcacion a los cuales las propias partes atribuyeron el 
caracter de definitivos es un instrument valido y debs ?er 
cumplido. Ademas, mi Gobierno considera que cualquier du- 
da que pueda surgir entre las partes contratantes, auiante 
el proceso de ejecucion practica del Protocolo en la zona o 
davia no demarcada de la frontera, debe, sf .VesVeltaTV Si samente, de acuerdo con lo previsto en el Articulo VII de ese 
Instrumento, con el concurso de los Esta-dos Garantes D 
conformidad con este punto de vista y en su caWad de P ^ 
Garante, mi Gobierno, fiel a los formales compro s q 
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asumio dentro de los terminos del Protocolo y animado de 
los mas sinceros sentimientos de amistad para con ambas 
partes contratantes, esta dispuesto en cualquier momento a 
prestarles su asistencia, conjuntamente con los demas Ga~ 
rantes, para buscar una solucion feliz a cualquier desacuer- 
do entre ellas. En cuanto a la preocupacion que Vuestra Exce- 
lencia me manifiesta con motivo de las concentraciones de 
tropas peruanas que se habrian observado en la frontera sur 
del Ecuador, debo manifestar a Vuestra Excelencia mi con- 
vencimiento de que ningun Pais americano podria desafiar 
hoy dia la conciencia pacifica del Continente, y recordarle 
que la solidaridad frente a la agresion, creada por el sistema 
Interamericano, es una garantia segura contra cualquier 
amenaza armada. Mi Pais, al igual que los demas Estados 
Garantes, confia en que las partes contratantes mantendran 
entre si la buena armonia y la fraternal union que deben pre- 
valecer entre las Republicas del Continente Americano. Rei- 
tero a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mas alta y 
distinguida consideraci6n,>. 
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Peru no ha ocultado, sino antes bien exaltado, la proeza de sus 

armas en la Bataila de Zarumilla" (1941, ano de la invasion 

peruana al Ecuador) 

■ 

Dr. Alfredo Vasquez Carrizosa 

Profesor de Derecho Internacional y Miembro de la Camara de 

Representantes de Colombia. 





y 

Los Derechos 

el Profocolo de 

de! Ecuador 

Rio de Janeiro 

La Semana Amazonica” llevada a cabo con todo exito 
e?.eL * ad0Ly en casi todos Io? Paises del Continente, desde 
61 o hasta el 12 de febrero, revelo que existe en el Nuevo Mun- 
do una renovada y solida coneiencia americanista. El senti- 
miento de confraternidad entre los pueblos, un anhelo de paz 
y ue justicia integral, fueron el resultado de los diversos ac- 
tos organizados en todas partes de manera espontanea y en- 
tusiasta. Es que America no es campo abonado para la tira- 
nia, el odio nl el prejuicio. 

Corresponds materializar esa confraternidad en Bogota, 
Colombia, al eminente internacionalista doctor Alfredo Vas- 
quez Carrizosa, Profesor de Derecho Internacional en la Fa- 
cultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Se- 
nora del Rosario y miembro de la Camara de Representantes 
de su patria, en un acto celebrado en la capital colombiana. 

El estudio que sigue, plantea con metodo y en forma ad- 
mirablemente organizada, el problema de limites entre Ecua¬ 
dor y Peru, a base de los hechos positivos de la historia, 
que es el punto de partida para el desarrollo de la tesis jurl- 
dica que reconoce los derechos amazonicos del Ecuador. To¬ 
das estas pruebas escritas sin odio, sino de conformidad con 
las normas y principios del Derecho Interamericano, no tie- 
nen, tampoco, el mas leve asomo de dedueciones o conjeturas 
como es el procedimiento que, por siglos, ha venido adoptan- 
do el Peru en este conflicto de limites. 

He aqul el estudio del ilustre Profesor Alfredo Vasquez 
Carrizosa: 
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Historia y leyenda salen de Quito 

En el origen de los descubrimientos y empresas america- 
nas, el Ecuador nos aparece con la gloria imprescriptible de 
haber sido la cuna de la expedicion que permitio el reconoci- 
miento del Maranon o de las Amazonas, el Parana-Guassu, 
Parana-Tinga, Rio de Santa Maria de la Mar Dulce como lo 
bautizara Vicente Yanez Pinzon con calido acento de poesia 
religiosa, el Rio Mar que advierten los ojos asombrados de 
Francisco de Orellana. 

No es sino veridico, que entre el sinnumero de apelativos 
conferidos al inmenso caudal suramericano, figuro el Rio de 
San Francisco de Quito que le atribuyen algunos cronistas. 
Historia y Epopeya salieron de Quito, de las angostas calles 
de una ciudad apenas fundada y de los recodos de las casas 
de gruesas tapias de barro donde se hablaba con soltura y 
con deleite del fastuoso “El Dorado”, como de los ricos Bos- 
ques de la Canela. Ecuatorianos y Espafioles realizaron la des- 
comunal empresa. Ambos llevaron el timon y empunaron los 
remos. Aquellos coadyuvaron en el viaje apocaliptico efectua- 
do en las primicias del Siglo XVI por los hombres recios ve- 
nidos de Espana con un ansia de gloria y de aventura que les 
permitia sobrepasar todo lo humano en la manigua inhospi- 
talaria y entre la espesura de la selva. Como coraje y decision 
de una raza, ninguna superaba la de los Adelantados y Capi- 
tanes venidos desde Galicia, Leon o Extremadura, Castilla o 
Andalucia, para internarse en un Continente vacio. Debian 
ellos librar un combate cotidiano contra el hambre, las en- 
fermedades, la sed espantable, los dardos de los indigenas y 
las mordeduras de serpientes. Las barcazas y el velamen se 
acondicionaban con medios de fortuna al borde de los rios, 
casi por milagro. El acero era la madera tosca descuajada de 
los montes. Y partian hacia lo desconocido en pos de la gran 
aventura. 

Como salio, en efecto, un dia de febrero de 1541 el Capi- 
tan General, Teniente Goleernador y por anadidura fundador 
de la ciudad de^Santiago de Guayaquil, don Francisco de Ore¬ 
llana^ extremeno como los Pizarro y emparentado con ellos. 
Partio de la ribera del Guayas con veintitres hombres y otras 
tantas cabalgaduras. Debia unirse a Gonzalo Pizarro, Gober- 
nador de la Provincia de Quito, en esta Ciudad, para empren- 
aer la Expedicion de la Canela y de “El Dorado”, y al no ha- 
llarlo, se dio mas prisa y en el camino tuvo noticias, por los 
relatos de los indigenas, del Rio Mar y del Reino casi legen- 
dario de las Cuban o las Icamiabas, las mujeres que vivian 
en un matriarcado integral, llamado por Orellana “de las 
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donde “se va joven y se vuelve viefn” nrZi °Sas Gunan, a 
espanoles y ecuatorianosT topan con GoS YpSU tropa de 
VMle de Zumaco, Juntos conS™ uSKST^I 
1541, cuando Francisco de Ore'lan a narHA „ ,nar el ano 
que llama “Victoria”, cuya tripulacion incluy ” a dosrel^ 
sos a los cuales estaban confiados los auxilinc: °° in.gio- 
tarea de cronistas fieles deTaexpeSn%erf^Uales y 
Carvajal y Fray Antonio de Vara P ’ Flay GasPar de 

Mara villas del desciibrimiento 

Un escritor contemporaneo ha dicho que aauehos hom 
bres viajaban hacia su destino “a puro inst in in 
por el olor y la humedad de los vfentosv elrn^’ £u and°se 
dras , pero se dirigian con seguro paso, aunque sin mapas 
por entre la selva y las corrientes d° los rinoT ,,n pas’ 
otra del Continente, del Darien hasta Popavan & 
yaquil hasta Belem por la via del MaranonJ Eran rrcorridos 
epopeyicos; era cosa de prodigio. La epopeya cotidiana la vh 
afh-stf Francisc0 de 0relIana y sus companeros en los rios 
afluentes, pnmero, que llevan nombres extranos el Coca el 
Cosanga, el Aguarico el Napo, dentro de la Hoya Hidrogrl- 
fica mas nca del Orbe, por donde viajan ecuatorianos v es¬ 
panoles guerreros y religiosos. Fray Caspar de Carvajal lleva 
la cuenta de los dias y anota las maravillas del descubrimien- 
to. Vienen los trabajos y las luchas en el Relno Amazonico de 
Aparia y el encuentro con las Amazonas que parecian seres 
de otros mundos. Mujeres guerreras salidas de la leyenda ho- 
merica, que desafiaban a los bergantines y a los propios capi- 
tanes de los Tercios espanoles. Leamos el relato y descripcion 
que hace Fray Gaspar: 

“Estas mujeres son muy blancas y altas y tienen el ca- 
bello trenzado y revuelto a la cabeza y son muy membrudas 
y andan en cueros tapadas sus vergiienzas, con arcos y fle- 
chas en las manos, haciendo tanta guerra como diez indios. 
Y en verdad que hubo mujer —agrega el Cronlsta— destas 
que metio un palmo de flechas por uno de los bergantines y 
otras que menos, que parecian nuestros bergantines puerco 
espin”. 

Alii descubren don Francisco de Orellana y sus compa¬ 
neros de aventura un matriarcado guerrero y solitario, antes 
de proseguir su encantado viaje de 1200 leguas y justificar 
ante la Reyecia de Espana la creencia en el Rio Mar, que tras 
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de muchas vueltas arroja su torrente oceanico al otro extre¬ 
me) del Continente. El prodigio — porque es un prodigio— del 
descubrimiento del Maranon, parece una pagina arrancada 
de la “Iliada” y es apenas un capltulo de la Historia nacional 
del Ecuador. 

<No tendra, esta Nacion, entonces, ningun derecho al Rio 
Maranon, al Gran Rio de Santa Maria de la Mar Dulce, o de 
San Francisco de Quito. Y que tal, si al contrario, los descu- 
bridores del Amazonas hubieran salido del Peru armados Ca¬ 

balleros por Francisco Pizarro? 

La epopeya de Orellana es el primer antecedente de nulidad 
del Protocol© de Rio de Janeiro de 1942, que arrebata al Ecua¬ 
dor las tierras y las aguas que son suyas por derecho impres¬ 
criptible e imborrable del descubrimiento y posesion. 

El Genesis del Derecho Americano 

Pero la epica de la historia no debe confinar nuestro pen- 
samiento. Como juristas, aunque sin otros titulos que los de 
un simple catedratico y parlamentario sin investidura oficial, 
nos hallamos preparados para derivar los argumentos juridi- 
cos que emanen de esa fuente nutricia y primigenia. 

El genesis juridico americano comienza con el Descubri¬ 
miento. Los pleitos de limites entre nosotros, al reves de lo que 
acontece en continentes distintos, tienen un punto de parti- 
da inicial obligatorio, cual es el propio ano de 1493, al regreso 
del Almirante de Castilla, Cristobal Colon, de su periplo tor- 
mentoso, y al conocer los Reyes Catdlicos, por las cartas des- 
pachadas a Barcelona por el genoves desde Lisboa y Palos de 
Moguer la inmensidad^de los descubrimientos. Los heraldos 
depositaron esas cartas en la Corte de los Reyes Catolicos en¬ 
tre el 24 y el 29 de marzo de aquel ano, y sin perdida de tiem- 
po, casi sin esperar el relato inverosimil y fantastico, Espana 
inicia la gestion diplomatica y juridica de las Bulas Apostoli- 
cas que le confieran el justo titulo para poseer. Recurrese al 
Pontifice Romano como Soberano Universal, a virtud de la an- 
tigua tradicion que recuerda en nuestros dias el Padre Pedro 
Leturia, S. J., y que estaba confirmada en el viejo Codigo de 
las Siete Partidas, en la Ley 9, Titulo I, Partida II, al determi- 
nar “las maneras como se gana el Senorio del Reyno”, por he- 
rencia, eleccion voluntaria, matrimonio y otorgamiento del 
Papa o del Emperador. 

El escrupulo de los juristas espanoles llego, a la sazon, a 
su maximum. Quierese el deslinde mas autorizado entre las 
tierras portuguesas y las espanolas, descubiertas o por descu- 
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brir. Pero, deslinde internacional sin uso de las armas y por 
las vias del derecho. En el despertar de la Epoca Moderna la 
de los grandes capitanes, de don Gonzalo de Cordoba y don 
Juan de Austria hasta el Principe Otto von Bismark hasta 
Foch y Montgomery; en el inicio de la Epoca del Maqiiiavelis- 
mo y de la aplicacion sutil de las maximas escritas en “El Prin¬ 
cipe” por el Secretario de la Republica Florentina, Espana 
obraba conforme al Derecho de Gentes y al criterio de la ju¬ 
risprudence mas acabada y pura. Con ello tocamos muy de 
cerca, la enorme diferencia que separa a nuestra America de 
otros Continentes: 

aqiu, la fuerza de un Estado Imperial reclamaba la posesion 
juridica; no queria nada que fuera despojo, nada que seme- 
jara usurpacion y nada que pudiera desvirtuar la nocion de 
la linea de derecho para la demarcacion de la soberania terri¬ 
torial. 

Europa, como sabemos, se hizo con el filo tajante de la 
espada, mientras que America Espanola se ideo como un es- 
plendido teorema juridico. Quien debia adelantar una empre- 
sa de colonizacion se obliga de antemano a poseer conforme 
al derecho. Comparado con el proceder audaz de la Reina Isa¬ 
bel I de Inglaterra o el del majestuoso y autocratico Rey de 
Francia, Luis XIV, ese afan de los Reyes de Espana para ob- 
tener de la Curia Romana el justo titulo parece innecesario. 
Uno cualquiera de los capitanes del mar que Isabel armaba 
Caballeros y que surcaban nuestros litorales sin escrupulo, 
habrla consider ado el teorema del justo titulo como un res- 
ponso en medio de la batalla. Espana, no. Por eso gestionaba 
en 1493 el Comisionado Regio, el Obispo de Cartagena, don 
Bernardino Lopez de Carvajal, la aquiescencia del Pontifice 
Romano para declarar que en esos lejanos territorios estaba 
la soberania de la Corona de Castilla. 

Abundan los testimonies que confirman el deseo de reci- 
bir el justo titulo respecto del “Nuevo Orbe”, en la sede del 
gobierno espanol. Antonio de Herrera, el Cronista Mayor de 
Castilla y de Indias, lo asevera en una de sus Decadas, y agre- 
ga que ello se hizo “aunque hubo grandes letrados que tuvie- 
ron opinion, que no era necesaria la confirmacion, ni dona- 
cion del Pontifice”. Lo cierto es que America surgio en el De¬ 
recho Internacional amparada por el justo titulo expresado 
en las famosas Bulas Alejandrinas, la primera de las cuales 
denominada “Inter Cetera”, lleva la fecha del 18 de Abril de 
1493 y era de donacion y reconocimiento. Una segunda, “Piis 
Fidelium”, complementaria de la anterior, concede los privi- 
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legios apostolicos. La tercera, “Inter Cetera” tambien o Bula 
de Particion, traza la linea hemisferica de polo a polo a 100 
leguas al Oeste de Cabo Verde para dividir los dos imperios, 
el espanol y el lusitano. 

Con este documents pontificio, America estuvo titulada y 
la historia de nuestro derecho territorial ha comenzado, como 
no habia acaecido en parte alguna del Orbe Mundo. Singular 
proceso el del Continente Nuevo, que surge a la vida civilizada 
bajo la tutela del Derecho de Gentes, entre las disputas teolo- 
gicas y juridicas que anticipan su vocacion dogmatica. La po- 
lemica de los principios sobre la suerte del indio rodeo ese ins- 
tante y no fue extraho al destino de America el influjo del do- 
minico alaves, Fray Francisco de Vitoria, padre de nuestro 
Derecho Regional. , 

America, sehoras y sehores, no nacio dentro del caos en 
un acto de rapiha. La “Leyenda Negra” que senala los abusos 
de la Conquista, oculta las mas veces un fenomeno de diafa- 
nidad incomparable, que debemos a la concieneia juridica es- 
pahola y al saber hondo de la Escuela fundada por Vitoria en 
el Siglo XVI. El hecho, digno de ser subrayado, es esa idea car¬ 
dinal del justo titulo para poseer que embargo la preocupa- 
cion de los Reyes Catolicos, de sus legistas y consejeros, ape- 
nas salido el “Orbe Nuevo” de su misterio impenetrable. 

Ahi comienza el genesis del Derecho Americano. Espana 
ocupo el Continente que le habia trazado el dedo pontificio 
sobre el Mapamundi, y la gesta feudal que se traslada y abre 
paso por los carninos de America no altera la frontera perife- 
rica. No eran, por cierto, batallas internacionales, sino actos 
de posesion y de dominio. 

America esta fundada en la linea del derecho 

Sobre estas premisas America edifico el orden juridico 
continental, fundado en la nocion de la linea de derecho para 
la demarcacion de la soberania territorial. Las guerras de Es- 
paha en Europa no afectan la permanencia secular del con- 
cepto y los tratados con la Corona lusitana son rectificaciones 
consentidas de la frontera pontificia. America llega de este mo- 
do intacta al rnomento de la Independence. Digamoslo clara- 
mente: America seria un inmenso'caos semejante al del Con- 
tinente Africano si se hubiera suplantado entonces, o se hicie- 
ra ahora, la linea de derecho a favor del derecho de conquista. 

Todo lo americano es autbctono, desde la naturaleza de 
su raza que es producto de varias y desde la indole de los acon- 
tecimientos que precipitaron un movimiento simultaneo de In- 
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dependencia en todo un Continente y hasta la calidad del re¬ 
gimen politico, mezcla singular de monarquia electiva y de- 
mocracia directa, que ideamos aqui. Pero muy especiales lo 
fueron el concepto de la soberania territorial y el de naciona- 
lidad, que aparecieron de 1810 en adelante. Debemos admirar, 
en efecto, que al ocurrir la emancipacion hispano-americana 
no haya ruptura con la nocion de la soberania territorial fun- 
dada en el justo titulo legado por Espana, y que en medio de 
los fragores de la lucha emancipadora se mantuviera la pose- 
sion juridica colonial amparada por los linderos de cada Vi- 
rreinato y Capitania General, al tenor de la doctrina colom- 
biana del “Uti Possidetis juris de 1810”, proclamada en las 
Leyes fundamentals de la Republica de Colombia de 1819 y 
1821, dictadas, respectivamente en Angostura y la Villa del 
Rosario de Cucuta. Bolivar no quiso tampoco para Colombia 
sino las fronteras a que tuviera derecho segun los titulos legi- 
timos de la posesion colonial. No pretendio imitar a Napoleon 
con el ensanche del Estado, ni lo consintio cuando estaba vic- 
torioso de las armas peruanas en la guerra de Tarqui, de 1829. 

Bolivar y Gual que fueron los guiones de la politica inter- 
nacional americana dejaron a la posteridad la insuperable y 
portentosa doctrina de la soberania territorial fundada en los 
justos titulos coloniales, vale decir, en la linea de derecho. 
Mucho mas que el resultado de cien batallas, el “Uti Possidetis 
Juris de 1810” es el verdadero pedestal de gloria para el Li- 
bertador y para Gual. Esta nocion fue una doctrina de limites 
al par que una de la nacionalidad, principio de la demarca- 
cion de nuestros pueblos en el suelo nacional. Virreinatos y 
Capitanias fueron asi los nucleos geograficos y espirituales, 
como politicos de las futuras naciones, confundida la influen- 
cia telurica y la juridica, y aceptada la soberania tradicional 
como base comun de la convivencia americana. 

t 

America se confunde con la linea de derecho territorial a 
tal punto que cualquiera otra pauta, inclusive la de la libre 
determinacion de las nacionalidades acogida alguna vez por 
los juristas peruanos, no daria de nuestro continente una ex- 
plicacion completa. El argentino Vicente Quesada lo dijo: “La 
paz en America esta fundada en el Uti Possidetis Juris de 
1810”. 

El orden de los tratados 

Autoctona es America e inasimilable a la evolucion euro¬ 
pea. El orden de los tratados de limites americanos, consenti- 
dos, aceptados y suscritos por las naciones del Hemisferio, tie- 
ne igualmente algunas caracteristicas especiales: 
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A) Han obedecido a una libre negociacion exenta de coac- 
ciones de tipo militar que anulen la voluntad del Estado con- 
tratante y lo obliguen sin su consentirniento. Cuando don Joa¬ 
quin Mosquera se presento en Lima, en 1822, para iniciar uno 
de los primeros actos juridicos de demarcation territorial que se 
registraran en el Continente, entre Colombia y el Peru, no lo 
hizo con un ejercit© de ocupacion para someter a las autorida- 
des limenas, sino con argumentos juridicos de la mejor ley. 
De este modo surge la costumbre americana de los tratados de 
limites euya validez depende de la ausencia de todo poder co- 
activo militar para el efecto de las negociaciones. 

B) Por ello, la costumbre americana le concede a los me- 
dios juridicos, la conciliacion, la mediacion, el arbitraje y el 
recurso judicial, el caracter de procedimientos exclusivos para 
el arreglo territorial. Larga ha sido siempre la gestion de los 
tratados americanos de fronteras, pero su merito raaica en 
haberse apartado siempre de las oeupaciones territoriales de 
estilo europeo, o de las presiones diplomaticas de los Grandes 
Imperios para que una de las partes obtengan ventajas sobre 
la otra. El libre consentirniento y el empleo de medios juridi¬ 
cos son imperatives categoricos de nuestra costumbre regional 
y ambas nociones conllevan el postulado de la continuidad y 
permanencia de estos tratados. 

C) La no revision de los tratados americanos de limites 
corresponde a un orden jurldico de libres voiuntades determi- 
nadas por razonamientos juridicos. Aqul cabe rememorar el 
adagio antiguo: “Non ratione imperii, sed imperio rationis”. 
Lo que en lenguaje llano se dirla: “No por la razon de la fuer- 
za, sino por la fuerza de la razon”. Su base, por lo demas, no 
es caprichosa, corno que ese orden normative que no se apoya 
en las bayonetas, los cahones y los tanques de guerra, deriva 
en su fuente rernota del justo titulo colonial y de su interpre¬ 
tation exacta en la doctrina del “Uti Possidetis Juris de 1810”. 

D) La costumbre americana, en fin, no admite la asimi- 
laeion sino que postula la diferencia entre los tratados de paz 
entre beligerantes y los tratados de limites a los cuales le atri- 
buye permanencia indefinida y no revision. Estos instrumen- 
tos sellan diferencias entre litigantes y no capitulaciones en¬ 
tre beligerantes. Bolivar mismo dio un claro ejemplo de esta 
doctrina consuetudinaria, como vencedor del Peru en la cam- 
pana de Tarqui en 1829 y al ratificar en el Tratado Larrea- 
Gual, en forma armoniosa para la nacion triunfante y la na- 
cion vencida, el principio de la linea de derecho segun el “Uti 
Possidetis” colonial. 
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Son, para nosotros, las reglas de oro del ordenamiento ju- 
ridico americano por lo que trace a los litigios de fronteras. 
Las cuatro bases que enunciamos, ademas, corresponden al de- 
senvolvimiento del Derecho Continental desde su Etapa primi- 
tiva hasta la Independence y, desde entonces, hacia adelante. 
Para fortuna de todos no hubo solucion de continuidad en el 
concepto de la linea de derecho que es de genuina urdimbre 
americana, a pesar de las guerras de emancipacion adelanta- 
das, mas bien, como heroicas luchas civiles antes que interna- 
cionales. Colombia, en todo caso, dio ejemplo de su inquebran- 
table respeto a la fionteia jundica y, dcntro de la evolncidn 
gradual y progresiva del Derecho Regional las reglas de oro a 
que aludimos son los piiares de una estructura coronada con 
las declaraciones que excluyen y consideran fuera de la Ley el 
fruto de la conquista. 

Unidad de propositos en el desenvolvimiento jurldico ame¬ 
ricano que se advierte al compulsar todo el acervo de nuestro 
Derecho Regional sin exceptuar ninguna de sus paginas, que 
comienzan como cabeza de capitulo con la magna Conferencia 
Anfictionica del Istmo de Panama, de 1826, convocada por el 
Libertador Simon Bolivar en la circular de 1824 que suscribie- 
ra tambien el Ministro peruano Sanchez Carrion, y que es el 
primero de los hitos del panamericanismo y la clara enuncia- 
cion del principio de la soberania territorial conforme al de¬ 
recho. Conclusiones similares expreso el Congreso de Lima de 
1847, en que participan Bolivia, Chile, Colombia y Peru, parses 
contratantes del Tratado Continental o de Confederacion del 
8 de Febrero de 1848, concebido exprofeso para renovar el ideal 
bolivariano y proclamar nuevamente el principio americano de 
las fronteras juridicas, como se hiciera en el articulo 7 de este 
Tratado, antecedente de otros instrumentos de valor historico 
incomparable que aparecen en apretada cadena de silogismos, 
de proposiciones y de normas. 

La Primera Conferencia Internacional Americana de Wa¬ 
shington de 1889 y 1890, declaro: 

“No existen en America territorios res nullius”. 

“Las guerras de conquista entre naciones americanas se- 
rian actos injustificables de violencia y despojo”. 

“La inseguridad del territorio conduciria fatalmente al 
ruinoso sistema de la paz armada”. 

“El principio de conquista queda eliminado del derecho 
publico americano”. 
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La Sexta Conferencia Internacional Americana de La Ha- 
bana de 1928, reitero: 

“I. Toda agresion se considera ilicita y por tanto se de- 
clara prohibida. 

II. Los Estados Americanos emplearan todos los medios 
pacificos para resolver los conflictos que entre ellos se 
susciten”. 

La Octava Conference Internacional Americana de Lima 
de 1938, declaro una vez mas: 

“Que reitera como principio fundamental del Derecho Pu¬ 
blico de America, que no tendran validez ni produciran 
efectos jurldicos la ocupacion ni la adquisicion de territo¬ 
ries ni ninguna otra modificacion o arreglo territorial o 
de fronteras mediante la conquista por la fuerza, o que no 
sean obtenidas por medios pacificos”. 

“El compromiso de no reconocimiento de las situaciones 
derivadas de los hechos antes mencionados constituye un 
deber que no puede ser eludido unilateral ni colectiva- 
mente”. 

El Tratado Antibelico de No Agresion y Conciliacion, sus- 
crito en Rio de Janeiro en 1933; el Tratado Interamericano de 
Buenos Oficios y Mediacion, firmado en Buenos Aires en 1936, 
formarian el derecho vigente hasta 1942. 

No cabe duda: E] principio de conquista y la adquisicion 
de territorios por la fuerza eran modos exclusivos del Sistema 
Regional. 

El Derecho Regional se interrumpe 

La historia del Derecho Regional se interrumpio en Rio 
de Janeiro, el ano de 1942, al permitirse la marca del hierro y 
el hecho de la conquista para la adquisicion de territorios, co¬ 
mo un metodo que tuviera validez contractual para el caso 
particular de la diferencia entre las Republicas del Ecuador y 
el Peru. Lo que no era juridico para ningun Estado en gene¬ 
ral; lo que habia rechazado el Peru, en 1864, al denunciar la 
ocupacion de un terrltorio suyo por Espana y reclamar su de- 
volucion; la fuerza condenada en la “Declaracion de Princi- 
pios Americanos” de Lima, en 1938; la conquista que se exclu- 
yo despues en Chapultepec y en Bogota, en la Carta de la Or- 
ganizacion de los Estados Americanos, fue la inusitada y poi 
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demas injusta solucion dada en la Reunion de Consulta de 
Rio de Janeiro al conflicto peru-ecuatoriano y al imponerle a 
un pais soberano la segregacion de mas de 200.000 kilometros 
cuadrados con relacion a la linea del “Uti Possidetis Juris de 
1810” consagrado por las dos naciones en el Tratado Larrea- 
Gual de 1829. 

Nuestra tesis fundamental es que este Protocolo de 1942, 
hoy en disputa, no podia tener sino el alcance de un armisti- 
cio entre dos beligerantes, concertado bajo los auspicios de las 
naciones garantes —Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chi¬ 
le— ante el apremio de cireunstancias mundiales y atendida 
la consideracion de ser un peligro para la Solidaridad Conti¬ 
nental, una guerra en el interior del Hemisferio, cuando este 
se hallaba amenazado desde Pearl Harbor por el Imperio Ni- 
pon. Armisticio, pues, para la cesacion de las hostilidades co- 
mo una accion politica de buena voluntad y conciliacion ame- 
ricanas. Pero los garantes careclan de poderes y atribuciones 
de arbitros “Pleno Jure” que ni el Ecuador, ni el Peru, de co- 
mun acuerdo les otorgaran para fallar y dirimir una diferen- 
cia secular de fronteras. Los paises garantes no podian ser si¬ 
no mediadores y no arbitros. Hubo extralimitacion de cornpe- 
tencia al convertirse dichos paises en tribunal para intervenir 
en los arreglos concernientes a un tratado de limites entre dos 
paises soberanos. 

El papel desempehado por los garantes fue, y es en reali¬ 
dad, el de los jueces falladores en derecho que dictan una sen- 
tencia inapelable. Como es obvio y se inhere de todas las re- 
glas procesales del derecho universal, desde la “Magna Char- 
ta” de Juan sin Tierra en el ano remoto de 1215 a esta parte, 
no hay sentencia sin juicio, ni juicio sin instancia probatoria. 
Elio es mas grave aun si se considera que los paises garantes 
ejercian presion sobre una de las partes para que cedi-era an¬ 
te un hecho de fuerza manifestado por la otra. Lo que hubo 
en Rio de Janeiro fue un total olvido de la existencia de un 
Derecho Regional. Este procedimiento de 1942, unico en nues¬ 
tra historia, revela similitudes palmarias con el utilizado en 
la Conferencia de Yalta en las postrimerias de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando los “Tres Grandes”, Stalin, Churchill 
y Roosevelt, hicieron el reparto de fronteras y dividieron a 

Europa en “zonas de influencia”, calculadas en tantos por 
ciento: 60 por ciento para Rusia y 40 para Occidente en Yugo- 
eslavia; 20 por ciento para Rusia y 80 para Occidente en Gre- 
cia. Solo que este reparto tiene antecedentes ilustres en la his¬ 
toria europea, pero nunca en la de America. 
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Interrupcion 
amnesia con resp 
del Chaco. 

inusitada de nuestro Derecho Regional y 
ecto del antecedente conocido de la guerra 

El antecedente de la guerra del Chaco 

Otra fue la actitud asumida por los Estados Americanos 
al producirse la guerra entre Bolivia y Paraguay, al estallar 
la batalla del Chaco. 

El 3 de Anosto de 1932 fue suscrita en Washington, sobre 
ia base de la entonces llamada “Doctrina Stimson” y con la 
anuencia del Peru, la Declaracion que sentaba una jurispru- 
dencia adecuada al caso. Los paises ajenos a la lucha se res- 
tringieron al simple papel de mediadores, reiteraron el princi 
nio del" no reconocimiento de las conquistas territoriales en 
America y recomendaron el empleo de procedimientos juridi- 
cos. Que distaneia tan abismal la que separa el Protoeolo de 
] 942 con respecto de la solucion aportada a la Guerra del Cha¬ 
co. Becla esa declaracion: 

“Los Representantes de todas las Republicas Americanas, 
reunidos en Washington en donde reside la Comision de 
Neutrales, habiendo sido debidamente autorizados por sus 
respectivos gobiernos, tienen el honor de hacer la siguien- 
te declaracion a los Gobiernos de Bolivia y Paraguay. 

SI respeto al derecho es una tradicion entre las naciones 
americanas, las cuales se oponen a la fuerza y renuncian 
a ell a tanto para la solucion de sus controversias cuanto 
para utilizarla como un instrument de politica nacional 
en sus relaciones reciprocas. Ellas han sido por mucho 
tiempo los lideres de la doctrina de que el arreglo de to¬ 
das las disputas y conflictos de cualquier naturaleza u ori¬ 
gan que se puedan suscitar entre ellas, solo sera procura- 
do por medios pacificos. La historia de las naciones ame¬ 
ricanas demuestra que todas sus controversias territoria¬ 
les y de lirnites han sido arregiadas por tales medios. Por 
eso, las Naciones de America declaran que la disputa del 
Chaco es susceptible de una solucion pacifica y piden en- 
carecidamente a Bolivia y Paraguay que sometan inme- 
diatamente esta controversia a un arreglo por arbitraje u 
otro medio amistoso que fuere aceptable para ambos. 

“En cuanto a las responsabilidades que puedan derivarse 
de los diversos encuentros ocurridos desde el 15 de junio 
hasta la fecha, consideran que los paises en conflicto de- 
berlan presentar a la Comision de Neutrales toda la docu- 
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mentacion que conceptuen pertinents, la cual serla exa- 
minada por ella. No dudan de que, el pais que de esa in¬ 
vestigation resulte agresor, habra de auerer dar satisfac¬ 
tion al agredido, eliminandose toda desavenencia entre 
ellos”. 

Invita, ademas, a los Gobiernos de Bolivia y Paraguay a 
hacer una declaracion solemne en el sentido de paralizar 
movimientos de tropas en el territorio disputado, lo cual 
serenaria el ambiente y haria facil el camino a la solucion 
de concordia que America espera en nombre de los inte- 
reses permanentes de todos los paises de este Hemisferio. 
Las Naciones de America declaran que no reconoceran 
arreglo territorial alguno de esta controversy que no sea 
obtenido por medios pacificos ni la validez de adquisicio- 
nes territoriales que sean obtenidas mediants ocupacion 
o conquista por la fuerza de las armas”. 

No se siguio este ejemplo, no se observo esta jurisprudence 
en la Reunion de Consulta de Rio de Janeiro de 1942 (*). 

Una situacion excepcional 

Como jurista y como colombiano que siempre he defendi- 
do la tesis de la permanencia de los tratados publicos suscri- 
tos entre Estados soberanos, fuera de toda coaccion de tipo mi- 
litar que vicie definitivamente la voluntad; como catedratico 
que ha sostenido y sostiene que la paz en el Hemisferio tiene 
su vertice en el “Uti Possidetis Juris de 1810” y se sustenta en 
el concepto de la linea de derecho, los incidentes que rodean 
este Protocolo de Rio de Janeiro de 1942, lo senalan como un 
hecho excepcional. 

Tan especial, que vario los terminos acordados en el Ar- 
misticio de Talara. El cote jo de los textos revela disparidades 
notables entre el Acuerdo de Talara del 2 de Octubre de 1941 
y el Protocolo de Rio de Janeiro del 29 de Enero de 1942. El 
primero de estos instrumentos dice en el Preambulo: 

“En Talara a los dos dias del mes de Octubre de mil no- 
vecientos cuarenta y uno, siendo las veintidos horas, los seis 
observadores de los tres paises mediadores, Argentina, Brasil 
y Estados Unidos. 

(*) Fue en aquella reunion que se suscribio el “Protocolo de Rio 
de Janeiro” bajo la presion que, como ultimatum, le fue impuesta 
a Ecuador mientras su territorio estaba ocupado por las Fuerzas Ar¬ 
madas peruanas.— (Nota de los Editores). 
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Se concertaba la mera suspension de hostilidades bajo la 
garantia de los paises mediadores y por eso el Articulo 4 del 
Acuerdo de Talara agrego: 

“Que la definicion de tal zona no implica reconocimiento 
presente ni futuro de titulo alguno de soberania o justifi- 
cativo ulterior de los derechos de posesion”. 

Firman: Cristobal Saenz Toledo, Teniente Coronel, Dele- 
gado del Ecuador; Miguel Monteza, Teniente Coronel, Delega- 
do del Peru; los representantes militares de los paises media¬ 
dores. Elios’ convinieron algo mas importante para el juicio 
integral de esta controversia, en el Articulo 7: 

“Que este document© podia servir de base para un proto¬ 
col© ulterior en el caso que los paises litigantcs y media¬ 
dores resuelvan ampliar el marco del compromise contrai- 
do, siempre que se ajuste a su letra y espiritu”. 

Los Mediadores se convierten subitamente en arbitros en 
la Conferencia de Rio de Janeiro y aqui terminan una linea de- 
finitiva, sin conocerla, como aparecid despues en lo concernien- 
te al “Divortium Aquarum” en el Rio Zamora y el Santiago. 
Del Armisticio saltarnos en altura vertiginosa al Tratado de Li- 
mites, que juristas ponderados desmenuzaban y estudiaban por 
espacio de una centuria. 

La diplomacia de conferencia que de suyo tiene tantos va- 
cios para concertar los acuerdos generates es inapropiada pa¬ 
ra deliberar sobre una linea geografica. Pero estamos en un 
caso especialisimo en que las reglas consuetudinarias y escritas 
se quedan en el ropero. Dentro del recinto, y en el secreto exis- 
tieron las presiones. Grave sobre este particular es la informa- 
cion suministrada por el Profesor Jesus Maria Yepes en su con- 
oepto bien conocido sobre “La Controversia entre Ecuador y 
Peru”, (Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1960, 
Pag. 280), al expresar, a titulo de ejemplo, entre los argumen¬ 
ts que sirvieron para imponer una solucion al Ecuador, “el 
hecho sorprendente de que el Subsecretario de Estado de los 
Estados Unidos, senor Summer Welles le notified en una se- 
sion secreta de la Conferencia revelada por indiscresion de uno 
de los participantes que “Si el Ecuador no firmaba inmediata- 
mente el Protocolo que se le presentaba con caracter de ulti¬ 
matum, el Peru invadiria en breve plazo el Ecuador y los Es¬ 
tados Unidos no harian nada para impedirlo”. 

En el terreno de lo excepcional el detalle apuntado es su- 
ficiente. El Peru no ha ocultado, sino antes bien exalt ado, la 
proeza de sus armas en la Batalla de Zarumilla y de fuente 

44 



insospechada se advierte la deliberada politica, defendida por 
el doctor Luis Miro Quesada en la Comision Consultiva del Mi- 
nisterio de Rclaciones Exteriores del Peru de no devolver la 
Provincia ecuatoriana de El Oro y mantener en ella las tropas 
del Peru mientras el Ecuador no aprobara el Protocol© de Rio 
de Janeiro. “Merced a esta tesis, leemos en el libro del senor 
Luis Humberto Delgado sobre “La Batalla del Zarumilla”, obra 
aparecida en Lima en 1944, nuestro pais, dice este autor, no 
fue burlado como tantas veces lo habia sido en toda la histo- 
ria de la controversia con su vecino del Norte”. Y tambien: 
“Fue la clarivideiicia del doctor Luis Miro Quesada la que im- 
pidio que retrocedieran las fuerzas pemanas y la que aseguro 
la victoria en el Protocol© de Rio de Janeiro, defendido con 
tanto fervor y patriotism© por el President© Prado”. En sinte- 
sis, manifiesta el autor, en la pagina 40, “debele el Peru a los 
Institutos Armados la victoria de sus legitimos limites”. 

Como dirian los escolasticos ahi esta la nulidad de lo ac- 
tuado, “quod erat demostrandum ”. 

Conclusiones 

Es precise concluir, como secuela de estas consideracio- 
nes, que el Protocolo de Rio de Janeiro de 1942 es nulo por 
cuanto el uso de la fuerza, en America, no crea derechos. Ecua¬ 
dor y Peru no se disputan en torno de unos kilometros cua- 
drados de selva, sino respecto del empleo de medios coactivos 
militares como instrumentos de politica internacional. 

Y de donde provenian esas armas? No fueron los Estados 
Unidos los que las suministraron para la defensa continental, 
mientras que al Ecuador se le consideraba dentro de la zona 
amparada por el dispositivo estadinense del Istmo de Pana¬ 
ma? Cual es, entonces, la verdad y la justicia? Cual la situa- 
cion creada al Ecuador? Cual la que se derivo para el Derecho 
Americano? El dilema que plantea esta disputa es el de saber 
si el derecho prevalece sobre la fuerza o esta sobre el primero. 

En Europa estas premisas y coneeptos serian inacepta- 
bles. El viejo continente ha sido una ordenacion de batallas 
campales y de tratados impuestos por los militares victorio- 
sos, desde Julio Cesar en la conquista de Galias hasta las cain- 
panas del Gran Corso, Napoleon Bonaparte, en el paso de la 
Moscov/a y en las puertas de Zaragoza, de ahi hasta el desem- 
barco de Normandia y la capitulacion de Berlin en 1945. Las 
fronteras de Europa son lineas de batalla y estan amparaoas 
por obuses de gruesa artilleria, los tanques y cohetes atom]cos 
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de nuestros dias. Alii la ley de la espada traza la frontera sin 
apelacion. Quien, por ejemplo, considera de otro modo el es- 
tatuto de Berlin, la ciudad dividida en dos zonas de ocupacion 
eon frontera en una de sus calles? 

America no puede admitir que las conferencias generales 
sirvan para dictar los terminos de los tratados, ni las fronte- 
ras han sido jamas consideradas como el resultado de opera- 
ciones belicas, con partes de victoria, y los juristas haciendo 
las veces de Notarios. Nuestro Derecho Regional reposa en la 
justicia o no ofrece explicacion distinta. Nuestra debilidad mi- 
litar tiene esa causa y este origen. Nuestra historia interna- 
cional no la hicieron los guerreros del Imperio Azteca, ni del 
Incaico, ni los proceres de la Emancipacion se dedicaron a la 
invasion de territorios aienos para adelantar una politica de 
hegemonia, a la europea. 

Que es America, senoras y seirores? America es una colec- 
tividad de naciones soberanas cuyas fronteras se han trazado 
de acuerdo con los principios del Derecho Regional. Forma- 
mos y defendemos un orden americano autoctono de limites 
juridicos. 
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Quienes sostienen que el Protocolo de Rio de Janeiro es nulo, 

estan en lo cierto". 

Dr. Ignacio Rodriguez Guerrero 

Profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la 

Universidad de IMarino, Colombia. 
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Nulidad del Protocolo de Rio de Janeiro, 
de 1942, a la Luz del Derecho Internacional 
Europeo y de los Principios del Sistema 

Juridico Interamericano* 

“La Universidad de Naririo, en cuya Facultad de Derecho 
existe la Catedra libre para la libre exposicion cientifica y 
academica de los problemas que le son propios, va a franquear 
esta noche la tribuna de su aula maxima para que desde ella, 
un delegado muy distinguido de la ilustre Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, Nucleo del Carchi, el doctor Ernesto Ruiz Ar¬ 
turo, exponga los puntos de vista del Gobierno y del pueblo 
ecuatorianos, con referenda al Protocolo de Rio de Janeiro, 
de 1942. 

Este es un asunto de la mayor entidad, que interesa no 
solo al Ecuador y al Peru, sino a los paises todos que en este 
confinente han convenido en condicionar sus relaciones en- 
tre si, bajo las precisas normas del sistema juridico intera¬ 
mericano. 

Por otra parte, a nadie extranara el que un problema de 
esta naturaleza sea susceptible de estudio y amplio debate 
en las Facultades de Derecho del nuevo mundo, particular- 

(*) El presente estudio corresponde a una conferencia susten- 
tada por el doctor Ignacio Rodriguez Guerrero en el Paraninfo de la 
Universidad de Narino, Colombia, el 9 de Febrero de 1961, con motivo 
de la Semana Amazonica, que se celebro dentro y fuera del Ecuador. 
A este acto fue invitado el Presidente de la Casa de la Cultura Ecua- 
toriana, Nucleo del Carchi, (Ecuador) senor doctor Ernesto Ruiz Ar¬ 

turo. 
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mente en el recinto donde se explican las asignaturas de de- 
reeho internacional publico y americano. La circunstancia de 
tener a mi cargo esas materias, como Profesor titular de ellas, 
en la Facultad de Derecho de este Plantel, explica mi presen- 
cia ante vosotros, en esta oportunidad. Desde luego, la res- 
ponsabilidad de mis palabras y conceptos sera exclusivamen- 
te mia, no de la Universidad ni de la Facultad. 

Siento por el Ecuador y por el Peru, el mismo respeto 
que inspiran dos paises hermanos, llamados a grandes desti- 
nos en la confraternidad continental. Y rindo del propio mo- 
do mi admiracion asi a la patria de Juan Montalvo, de Alfa¬ 
ro y de Gonzalez Suarez, como a la de Manuel Gonzalez Pra- 
da, de Vigil y de Jose Santos Chocano. Mis palabras, pues, 
no tienen, ni tener podrian sombra alguna de ofensa, ni tra- 
za de menosprecio para ninguno de los paises a los cuales 
tendre que referirme, por fuerza de las circunstancias a las 
que se circunscribe este debate. Aqul se trata, por mi parte, 
de plantear a la luz de las normas de la historia diplomatica 
y de la jurisprudencia internacional amerieana, un problema 
que esta siendo objeto de litis, de debate en la prensa y en 
las catedras universitarias del continente, y de emitir una 
opinion franca y sincera, a mi leal saber y entender, sobre la 
materia juridica que se discute, y cuyo enunciado es muy 
sencillo y concreto: 

Dice el Ecuador: El Protocolo de Rio de Janeiro, de 1942, 
es nulo. 

Sostiene el Peru: El Protocolo de Rio de Janeiro, de 1942, 
es valido. 

Hay, pues, dos tesis opuestas, dos terminos contradicto¬ 
ries que se excluyen. 

Frente al problema, para mi explicacion en la Catedra 
de Derecho Internacional Americano, he procurado estudiar 
todos los antecedentes y circunstancias de el, con amplias 
fuentes bibliograficas, asi de los sostenedores de una y otra 
tesis, como de los postulados vigentes del derecho interame- 
ricano y las doctrinas de sus principales comentaristas. Como 
resultado de este estudio, me he formado la conviccion muy 
firme de que, en realidad, quienes sostienen que el Protocolo¬ 
de Rio, de 1942 es nulo, estan en lo cierto. Procurare sinteti- 
zar, en pocas palabras, el fundamento de mis opiniones: 
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I.—Antecedentes del Frotocolo de Rio, de 1942 

En la madi ugada del 29 de enero de 1942, bajo los aus- 
picios del Presidente del Brasil y en presencia de los Minis- 
tros de Relaciones Exteriores de la Republica Argentina, Bra¬ 
sil y Chile y del Subsecretario de Estado de los Estados Uni- 
dos de America, los Cancilleres del Ecuador y del Peru, “de- 
seando oar solucion a la cuestion de limites que por largo 
tiempo los separa”, y “movidos por el espiritu^americanista 
que prevalece en la Tercera Reunion de Consulta de Ministros 
de Relaciones Exteriores de las Republicas Amerieanas”, 
susciibieion un Protocolo de Paz, Amistad y Limites entre 
Ecuador y Peru. Uno de sus artlculos, el VIII, determina la 
nueva linea fronteriza entre los dos paises mencionados, y 
otro, el IX, impone que los dos Gobiernos someteran el Pro¬ 
tocolo referido a sus respectivos Congresos, “debiendo obtener 
la aprobacion correspondiente en un plazo no mayor de 30 
dias”. 

Este documento, en el que lo esencial se refiere a la de- 
limitacion fronteriza entre el Ecuador y el Peru, tiene varios 
antecedentes, entre otros, el Tratado de 6 de julio de 1822 
entre Colombia y el Peru; el de Guayaquil, de 22 de setiem-’ 
bre de 1829, entre los dos paises citados, en el que se proclama 
como base para la delimitacion pertinente, el principio del 
Uti Possidetis Juris de 1810, es decir la linea fronteriza entre 
los antiguos Virreinatos de la Nueva Granada y el Peru; el 
Protocolo Mosquera-Pedemonte, de 1830, que es complemen¬ 
tary del Tratado del aho anterior; el Tratado Noboa-Pando, 
de 12 de julio de 1832, sin hablar de las decisiones arbitrales 
acerca del mismo problema, y de Protocolos sobre la materia, 
anteriores al de Rio, de 1942, que, en realidad, prolongaron 
la disputa fronteriza ecuatoriano - peruana en mas de una 
centuria. 

El Protocolo Castro Oyanguren-Ponce, de 21 de junio de 
1924, “para el arregio de la cuestion de limites”, es el instru¬ 
ments juridico inmediatamente anterior al de 1942. En el se 
establecia que los dos gobiernos enviarian a Washington sus 
respectivas delegaciones, para tratar amistosamente el asun- 
to indicado. Solo desde el mes de setiembre de 1936 principio 
a cumplirse, en la capital norteamericana^ lo pactado en 
aquel instrumento. Fero los arreglos pacificos no tuvieron 
culminacion por cuanto el Peril, en forma sorpresiva, el 28 
de setiembre de 1938, se nego a seguir discutiendo con la De- 
legacion Ecuatoriana, y puso fin, imilateralmente, a la Con- 
ferencia de Washington, no obstante los reiterados esiuerzos 
en contrario, realizados por el Ecuador. Asi lo demuestra el 
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libro publicado al respecto por el doctor Enrique Arroyo D. y 
los numerosos documentos sobre esas negociaciones, dados 
tambien a la publicidad por el gobierno ecuatoriano, en 1938. 

El famoso internacionalista peruano, doctor Alberto Ulloa, 
en su libro “Posicion Internacional del Peru” (Lima, 1941. 
Pag. 125), dice que “en 1938, 1939, 1940 han ocurrido algu- 
nos incidentes determinados por los intentos de guarniciones 
ecuatorianas de tomar nuevas posiciones en violacion de la 
linea del statu-quo, que han sido pro test ados por el Peru que 
hizo, ademas, respetar, en su lugar, las posiciones conveni- 
das, cuando ello fue inmediatamente posible, u obtuvo la pro¬ 
mesa de retirar los elementos perturbadores El escritor 
peruano Luis Humberto Delgado asegura lo propio, en su obra 
“La Campana con el Ecuador”. 

Por su parte, el Ecuador sostiene al respecto todo lo con- 
trario, es decir, que la agresion armada partio del Peru, y lo 
demuestra con documentacion exhaustiva, que contrastada 
con la que presentan los expositores peruanos sobre la misma 
cuestion, lleva al animo del investigador desprevenido la con- 
viccion de que lo sostenido por los publicistas peruanos 
carece de veracidad y aun de verosimilitud. Pueden consul- 
tarse, a proposito, entre otras, las publicaciones de los Coro- 
neles Rafael A. Puente y Luis A. Rodriguez S. y las del pu- 
blicista Licenciado Julio H. Santamarla. 

Asi llegamos al ano de 1941, en el que un ejercito perua¬ 
no muy poderoso y dueho de toda clase de elementos favora- 
bles para una vasta campana militar, invade las provincias 
meridionales del Ecuador, y se estabiliza en ellas, sobre todo 
despues del desastre de Zarumilla y de la resistencia epica de 
las pequenas guarniciones ecuatorianas, entre el 23 y el 26 
de julio de aquel ano. 

Estaba, pues, ocupado militarmente, por tropas regula- 
res del ejercito peruano, un sector de las provincias meridio¬ 
nales del Ecuador, cuando ocurrio, el 7 de diciembre de ese 
ano de 1941, el sorpresivo ataque del ejercito japones contra 
la base naval norteamericana de Pearl Harbor. Por obra de 
ese golpe, los Estados Unidos entraron en la guerra mundial, 
y tambien por ello, a propuesta del Canciller de Chile, se reu- 
nio en Rio de Janeiro, del 15 al 28 de enero de 1942, la Terce- 
ra Reunion de Consulta de los Ministros de Relaciones Exte- 
riores de las Republicas Americanas, para tomar urgentes 
medidas, relacionadas con la soiidaridad continental, en pre- 
sencia de la agresion japonesa. 
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Aprovechando la coyuntura que la reunion de esa Asarn- 
blea internacional presentaba, y de la presencia en ella de los 
Cancilleres del Ecuador y del Peru, los cuatro mediadores en 
el diferendo, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Chile, con 
reiterada insistencia y tenacidad, hicieron valer todas sus in- 
fluencias en el sentido de inclinar al Ecuador a arreglar la 
controversia territorial con el Peru. 

Repuso el Ecuador que hallandose parte de el ocupado 
militarmente por el Peru, no era el momento de realizar, en 
esas condiciones, tratado alguno con el pais ocupante. Que, 
antes de dar comienzo a las conversaciones diplomaticas, el 
Peru debia retirar sus tropas del territorio eeuatoriano inva- 
dido. 

No obstante el argumento incontestable del Ecuador, de 
recuperar la plenitud de su libertad, como necesario antece- 
dente de toda accion diplomatica ulterior con el Peru, en lo 
referente a su delimitacion fronteriza, el ejercito invasor con- 
tinuo ocupando las provincias del sur, y los mediadores in- 
tensificando a cada momento sus intervenciones ante el Can- 
ciller eeuatoriano, para que suscribiese, en nombre de su pais, 
el Protocolo impuesto. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador ha 
declarado, y no ha sido eficazmente contradicho, que “Cons- 
ta de prueba irrefutable que la Delegacion del Ecuador sostu- 
vo ante los mediadores, especialmente ante los representantes 
del Brasil y de los Estados Unidos, —el Canciller Oswaldo 
Aranha y el Subsecretario de Estado, Summer Welles— que 
cualquier acuerdo, cualquier pacto suscrito cuando todavia 
estaban ocupados territorios ecuatorianos por tropas del Pe¬ 
ru, estaria viciado de nulidad; que todo protocolo o tratado 
hecho bajo la presion de la fuerza seria absolutamente nu- 
lo.” (MINISTERIO DE RR. EE. DEL ECUADOR: El Proto¬ 
colo de Rio de Janeiro de 1942 es nulo. Quito, 1960. Pag. 31). 

A pesar de esa perentoria declaracion, que patentizaba un 
hecho internacional, -el de la ocupacion del Ecuador por e3 
Peru- evidentemente ostensible, y capaz de producir por si 
mismo la nulidad de cualquier pacto ajustado en esas con¬ 
diciones entre los dos paises, los mediadores insistieron en su 
nroposito, “exponiendo -dice el Ministerio de RR. EE. del 
Ecuador- que si no se conseguia dicho arreglo, durante la 
Conferencia, el Peru procederia inmediatametne a continual 
la invasion al Ecuador, que ocuparia Guayaquil y otros pun- 
tos vitales de la Republica e impondna un tratado bajo las 
mas onerosas condiciones, haciendo pehgrar la vida 
de la nacionalidad ecuatoriana ...” (Ob. cit. Pag. oi). 
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El insigne internacionalista colombiano, Profesor Jesus 
Maria Yepes, en posesion de datos concretos acerca de lo que 
fue la accion continental sobre el Ecuador, en Rio de Janeiro, 
declara con viril franqueza: “No hubo un solo pals de Ame¬ 
rica que no cooperase vigorosamente en esa campana de in- 
timidaeion contra el Ecuador. Se le amenazaba con dejarlo 
aislado en el Continente y asfixiarlo si no consentia en el sa- 
crificio supremo para que la unidad continental se salvase....” 

Y anade estas informaciones, que pintan al vivo lo que 
fueron todas esas sistematicas acciones de intimidacion para 
obligar al Ecuador a suscribir el Protocolo, y que constituyen, 
por su gravedad, un verdadero escandalo internacional, mu- 
cho mas resonante en paises como los nuestros, que se rigen 
por el sistema juridico interamericano, que en esos otros don- 
de aun se reconoce el derecho de conquista y tiene vigencia, 
sobre la razon y la justicia, el imperio de la fuerza: “Como 
ejemplo de los argumentos sofisticos que se esgrimieron para 
hacer ceder al Ecuador, basta citar el hecho sorprendente de 
que el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, senor 
Summer Welles, le notified friamente al Canciller del Ecuador 
doctor Julio Tobar Donoso en una sesion secreta de la Con¬ 
ference -revelada por la indiscrecion de uno de los partici- 
pantes- que “si el Ecuador no firmaba inmediatamente el 
Protocolo que se le presentaba con caracter de ultimatum, el 
Peru invadiria en breve piazo al Ecuador y que los Estados 
Unidos -en cuyo favor se invocaba ahora la clausula de la so- 
lidaridad continental estipulada en el Acta de Chapultepec- 
no haria nada para impedirlo.” 

^Puede darse un ejemplo mas tipico, un caso mas claro 
de coaccion moral en materia grave, suficiente para quitarle 
todo su libre consentimiento a un pais pequeno, desarmado, 
invadido y ocupado en parte por un vecino poderoso, y arne- 
nasado con su disolucion a corto piazo, ante las rniraclas indi- 
ferentes de los restantes paises del hemisferio? 

Pero el escandalo no consiste solo en eso: estriba tambien 
en la inconsecuencia inverosimil con la que esa Tercera Reu¬ 
nion de Cancilleres americanos se comporto en presencia de 
actos de fuerza similares, que debieron haber arrancado de los 
p-ersoneros de las relaeiones internacionales de America iden- 
tica voz de reprobacion. Porque al paso que esa Tercera Reu¬ 
nion de Consulta se provoco precisamente en son de protesta 
contra la agresion japonesa a una base norteamerieana en la 
remota isla de Hawai, no se oyo una sola voz que se aizara a 
favor de un pequeno gran pais, invadido y ocupado militar- 
mente por otro pais poderoso, en el corazon del propio conti- 
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nente sudamericano, desde hacla mas de medio ano. No hubo 
una sola expresion que se hiciese oir en defensa de la justicia 
y de las normas juridicas interamericanas, desconocidas en 
absolute y holladas impunemente por obra de una violenta 
agiesion armada, sin previo aviso ni declaratoria de guerra 
precisamente a tiempo en que la Tercera Reunion de Consult! 
de Caneilleres deliberaba en Rio, en procura del triunfo del 
dereeho contra las pretensiones de la fuerza, y aprobada la 
Resolucion XXIV, contra el procedimiento del Japon, dejando 
eonstancia de que, al realizar el ataque, liabia transgredido 
los principles y normas fundamentals del Dereeho Interna- 
cional. 

II.—Nulidad del Protocolo de Rio a la luz del Dereeho 
Internaciona! Europeo 

La conquista, es decir, el apoderamiento violento realiza- 
do por un Estado de un territorio perteneciente a otro Estado, 
fue reconocido en el primitivo Dereeho de Gentes europeo, co- 
mo uno de los modos de adquirir. Cuando los tratadistas co- 
menzaron a discutir y a poner en tela de juicio la licitud de 
semejante medio de adquirir territorio, los paises imperialis- 
tas se las arreglaron para encubrir sus propositos so capa de 
hacer tales guerras en procura de extender mediante ellas la 
civilization cristiana y el progreso occidental. La ocupacion 
militar, tan del gusto de los pueblos fuertes, para medrar y 
ensanchar sus fronteras a costa de los pueblos debiles, fue em- 
pleada sistematicamente por los Estados europeos no solo fue- 
ra del Continente, para ampliar su imperio colonial, sino den- 
tro del mismo, para ensanchar los terminos de la heredad na- 
cional. Al sentir de la mayor parte de los expositores europeos 
del Dereeho de Gentes, asi antiguo como moderno, la tal ocu¬ 
pacion militar de un territorio, fue considerada como un titu- 
)o juridico, siempre qua en el tratado de paz, el pais militar- 
mente ocupaclo cediese a favor del ocupante todos sus dere- 
chos de soberania sobre el territorio en disputa. 

A. proposito enseha Pascuale Fiore, en el Cap. Ill, Lib. Ill 
de su amplisimo “Tratado de Dereeho Internacional Publico'’ 
(1394), lo siguiente: “No puede decirse que falta el libre con- 
sentimiento, siempre que se ha contraido la obligacion bajc el 
imperio de la fuerza enerniga que ocupaba el territorio y que 
amenazaba con mayores males si no se aceptahan las condi- 
ciones propuestas. Si pudiera decirse esto en todos los cases, 
seguiriase de aqui que la parte a quien correspondiese el de- 
recho de practicar operaciones militares y ocupar el territorio 
enemigo para obligarlo, a pesar suyo, a reconocer un dereeho 
controvertido, o a reparar una ofensa, no podria estar segura 
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de su exito, si para evitar mayores males suscribia la otra par¬ 
te un tratado, pues deberia temer siempre verlo anulado, pues- 
to que falto la libertad del consentimiento.” Y mas ade- 
lante anade, como para dar mas fuerza a su pensamiento: “Hay 
casos en que los intereses de la humanidad exigen que sean 
considerados como libremsnte consentidos los pactos suscri- 
tos bajo el imperio de la fuerza armada del enemigo ” 
(Ob. cit. III. Pags. 37-38). 

Semejantes principios absolutistas, propios del voraz im- 
perialismo de los Estados poderosos del Viejo Mundo, y formu- 
lados a su medida y a su servicio, fueron tornandose menos 
ladicales, con el correr del tiempo. Y se exigio despues, para 
i econocei la validez de un tratado, bajo la presion de la fuerza 
por una de las partes, que esa fuerza fuese el resultado de una 
guerra justa. Dice al respecto Antokoletz, Profesor de la Uni- 
versidad de Buenos Aires: “Ningun Estado puede ser obligado 
a celebrar un tratado contra su voluntad; pero si esto es ver- 
dad para los Estados soberanos en tiempos de paz d.eja de 
seilo con xespecio a los Estados semi-soberanos, o en caso de 
guerra xespecto del Estado vencido a quien el vencedor impo- 
ne condiciones desventajosas, las que por duras que sean son 
validas^ ” (Tratado de Derecho Diplomatic© y Con¬ 
sular. Buenos Aires, 1948, Pag. 400 Tomo I). 

_ Sinembargo, el propio Fiore, en otra de sus obras, Derecho 
Imernaeional Codificado (Art. 690), declara “sin razon”, se¬ 
mej ante teoria, que es una desembozada legitimacion de la 
fuerza bruta, y anade la observacion que sigue: “Estas teorlas 
solo pueden sustentarse bajo el pun to de vista del derecho his- 
tonco, pero no se ajustan en modo alguno a los principios fun¬ 
damentals del derecho”. (Ob. cit. I Pag. 340). 

Otros expositores, como Bustamante, ensehan —siempre 
a la luz del viejo Derecho Internacional europeo— que en los 
casos de violencia o intimidacion ejercidas por un P_.stado so- 
bre otro, la validez de un tratado ajustado en tales circuns- 
tancias, tendria que subordinate a tres condiciones, a saber: 
1^) Que la violencia o la coaccion fuesen resultado unicamen- 
te del ejercicio de un derecho reconocido; 2^) Que se lirniten 
al ejercicio normal y regular de ese derecho, y 3^) Que se pro- 
duzcan unicamente en reconocimiento, ejecucion y garantia 
y la reparacion de las consecuencias de haberlo desconocido, 
infringido o negado” (“Manual de Derecho Internacional Pu¬ 
blico. La Habana, 1947, Pag. 376). 

Contemplado el caso del Protocolo de Rio, de 1942, a la 
luz de estos principios del Derecho Internacional europeo, re- 
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sultana tambien nulo. ^Por que? Pues porque la violencia 
derivada de la agresion militar peruana y de la ocupacion b6- 
lica subsiguiente, de una porcion de territorio ecuatoriano, 
desde julio de 1941, no fue el resultado del ejercicio normal 
y regular de ningun derecho reconocido, ni se limito, 
ni limitarse podria, en consecuencia, al ejercicio de 61, ni se 
produjo en reconocimiento, ejecucion ni garantia de derecho 
alguno, ni menos como reparacion de derecho de ningun li- 
naje, desconocido, infringido o negado por el Ecuador La 
invasion del Peru al Ecuador, en 1941 fue una manifiesta 
agresion injusta, un ataque de hecho, sin aviso previo ni for¬ 
mal declaracion de guerra que precediesen a la ocupacion ar¬ 
mada de las provincias del Sur, por parte del pais vecino. 

Ningun tratadista europeo, asi profesase las teorias ex- 
tremas de Bluntschli, defenderia la validez del Protocolo de 
Rio, por las circunstancias en que se produjo. Ningun exposi¬ 
tor americano, ni siquiera de aquellos que en alguna forma 
han orientado su ensenanza a la luz de las normas del Dere¬ 
cho Internacional del Viejo Mundo, justificaria, como legitima 
la ocupacion militar de las provincias surenas del Ecuador, 
por parte del Peru, ni, en consecuencia, declararia la validez 
de un Protocolo suscrito en tales condiciones, bajo el impulso 
de una fuerza injusta. 

El propio Sanchez de Bustamante, impugnando la tesis 
de Bluntschli y demas defensores de la teoria de la fuerza, es¬ 
cribe: “En nuestra opinion, el Derecho Internacional Publico 
debe reconocer como regia general que la violencia o la coac- 
cion ejercidas sobre el Estado para obligario a la aceptacion 
de un convenio, vician y anulan el consentimiento”. 

“Es inutil referirse a los inconvenientes que para la paz 
pueda tener este principio, porque mientras la justicia suele 
producir una paz definitiva, la fuerza no impone sino una paz 
intranquila y transitoria”. Y anade: “No importa que la pre- 
sion sea material o psicologica, porque basta que en cualquie- 
ra de sus formas traiga como resultado un acto o una omision 
que se llaman voluntarios y que se producen contra la volun- 
tad real de una de las partes ” (Ob. cit. Pag. 376). 

La Doctrina Stimson, formulada por las EE. UU. el 7 de 
enero de 1932, acogida por la Sociedad de las Naciones el 11 
de marzo del mismo ano, y la Sentencia del Tribunal Militar 
de Nuremberg de 1 de octubre de 1946, que califico de oil¬ 
men contra la paz” la coaccion de que se hizo» victima a Che- 
coeslovaquia, para obligarla a suscribir el pacto germano-che 
co, el 15 de marzo de 1939, amenazandola con el bombaideo 
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de Praga, como lo recuerda Verdross, estan demostrando, al 
par que la evolucion del Derecho europeo en esta materia, la 
invalidez de Pactos como el de Rio de Janeiro, a la luz de los 
modernos principios de ese Derecho. 

III.—El Protocolo de Rio frente al sistema 
Juridico Interamericano 

Frente a los principios fundamentales que informan el 
Derecho Internacional Americano, el problema de la nulidad 
o vigencia del Protocolo de Rio de Janeiro, de 1942, es de una 
sencillez absoluta, si atendemos a las circunstancias en las 
que ese instrumento se produjo. 

Tropas regulares peruanas, hay que repetirlo, sin previo 
aviso ni declaracion de guerra, invadieron el Ecuador, en julio 
de 1941, y ocuparon luego militarmente las provincias del Sur, 
que siguieron en esa situacion a tiempo de suscribirse el Pro¬ 
tocolo de Rio. 

Esto es absolutamente indiscutible y nadie, en modo al- 
guno, ha osado negarlo. Si los testimonios militares incontro- 
vertibles, de uno y de otro campo, no fueran suficientes para 
demostrarlo con meridiana claridad, lo demostraria el hecho 
de que esa circunstancia consta expresamente nada menos 
que en el texto del Protocolo referido. 

En efecto, en el Art. II de ese instrumento consta lo que 
sigue: “El Gobierno del Peru retirara, dentro del plazo de 
quince dias, a contar de esta fecha, sus fuerzas militares, a la 
linea que se halla descrita en el Art. VIII de este Protocolo”. 
Es decir, a la linea de frontera que el Peru le impuso al 
Ecuador en el document© mencionado. Y en el Art. Ill del 
mismo, torna a leerse: “Estados Unidos de America, Argenti¬ 
na, Brasil y Chile, cooperaran, por medio de Observadores Mi¬ 
litares, a fin de ajustar a las circunstancias la desocupacion 
y el retiro de tropas en los terminos del articulo anterior”. 

Cuando el Pacto de Rio se suscribio, pues, el mismo Pacto 
lo dice, el Ecuador estaba invadido y ocupado militarmente 
por el Peru. 

Como si esto fuera poco, tenemos acerca de tal invasion y 
de esa “ocupatio bellica” el testimonio del Presidente peruano 
Manuel Prado, de los Presidentes de la Corte de Justicia y del 
Senado del Peru, de los Jefes Militares peruanos que invadie¬ 
ron y ocuparon, sin declaracion de guerra, el Ecuador meri¬ 
dional, y de varios internacionalistas y escritores que se ufa- 
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naron de ello. Sin olvidar las expresas declaraciones formula- 
das al respecto por el propio Ministerio de Relaciones Exterio- 
res y Culto, de Lima. 

Ahora bien: El Derecho Internacional Americano, deseo- 
noce, reprueba y condena toda adquisicion territorial, todo 
pacto sobre arreglo fronterizo, que se hubiesen hecho por 
obra de la coaccion, de la fuerza, en cualquiera de sus formas. 

Desde los dias del Congreso de Panama, en 1826, hasta 
hoy, el proceso juridico del Continente no ha tenido objeto 
mas importante que el de eliminar todo linaje de coaccion, de 
violencia, en la solucion de los diferendos entre los Estados de 
America, imponiendo, con reiteracion incansable, para ese fin, 
los medios pacificos: el arreglo diplomatico, el arbitraje, la 
decision de los Tribunales internacionales. 

Basta con pasar los ojos por la inmensa suma documental 
de los Congresos cientificos interamericanos, de las Conven- 
ciones del orden politico internacional, de todas las Conferen- 
cias continentales, desde la primera de Washington, hasta la 
decima, de Caracas, de las Reuniones de Consulta de los Canci- 
lleres de America, en fin, para advertir, a primera vista, que la 
razon primordial de toda la arquitectura juridica internacio¬ 
nal de este Continente, el objeto principalisimo de las multi¬ 
ples organizaciones que la sirven, no son otros que el logro de 
un postulado supremo: la abolicion, la condenacion, la execra- 
cion de cualquier ejercicio de la fuerza, en los diferendos inter¬ 
nacionales, para implantar, en cambio, el imperio de la paz y 
de las normas del Derecho. 

Comprobemoslo con algunas referencias: 

“El Derecho de conquista queda eliminado del derecho pu¬ 
blico americano”, declaro la Primera Conferencia Internacio¬ 
nal Americana de Washington, con la firma del Peru, el 18 de 
abril de 1890. 

“Las Altas Partes Contratantes se obligan a some ter a la 
decision de arbitros todas las controversias que existen o lle- 
guen a existir entre ellas, y que no puedan resolverse por la via 
diplomatica”, dijeron los paises de America, con la firma ael 
Peru, en la Segunda Conferencia Internacional de Mexico, el 
de enero de 1902. 

“Ratificar la adhesion al principio de arbitraje”, se 
convino, con la firma del Peru, en la Tercera Conference 
ternacional de Rio de Janeiro, el 7 de agosto de 190 . 

“Las Altas Partes Contratantes se obligan, en caso de con- 
flicto, a no iniciar movilizaciones, concentraciones de p 
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sobre la frontera de la otra parte, ni ejeeutar ningun acto hos- 
til ni preparatorio de hostilidades.”, se convino en el Tra- 
tado para evitar o prevenir conflictos entre los Estados ame- 
ricanos, suscrito en la Quinta Conferencia de Santiago de 
Chile, el 3 de mayo de 1923. 

“ la guerra de agresion constituye un crimen inter- 
nacional contra el genero humano. Toda agresion se conside- 
ra ilicita y por tanto se declara prohibida”, se hizo constar, 
con la firma del Peru, en la Resolucion contra la guerra, en la 
Sexta Conferencia de La Habana, el 18 de febrero de 1928. 

“Es interes primordial de los Estados la conservacion de 
3a paz. Las divergencias de cualquier clase que entre ellos s 
susciten, deben arreglarse por los medios pacificos reconoci- 
dos”, se dijo en la Convencion sobre Derechos y Deberes de los 
Estados, en la Septima Conferencia Internacional Americana, 
de Montevideo, el 26 de diciembre de 1933. 

Y la misma Conferencia recomendo la adopcion de un 
Codigo de la Paz, presentado por la Delegacion de Mexico, que 
contiene principios como este: “Las Altas Partes Contratan- 
tes declaran que las cuestiones territoriales no deben resolver- 
se por la violencia, y que no reconoceran arreglo territorial al- 
guno que no sea obtenido por medios pacificos y sin coaccion 
de nmguna especie, ni reconoceran la valides de la ocupacion 
o adquisicion de territories que sea lograda por la fuerza de 
las armas”. 

Hay algo mas: En la Octava Conferencia Internacional 
Americana, de Lima, a la que, naturalmente, tambien concu¬ 
rs el Peru, se aprobo el 22 de diciembre de 1930, la Declara¬ 
tion XXVI, acerca del no reconocimiento de adquisiciones de 
territorio por la fuerza, en la que se hizo constar que la Confe- 
rencia “reitera, como principio fundamental del Derecho Pu¬ 
blico de America, que no tendran validez ni produeiran efectos 
juridicos la ocupacion ni la adquisicion de territorios ni nin- 
guna modificacion o arreglo territorial o de fronteras median- 
te ia conquista por la fuerza, o que no sean obtenidos por me¬ 
mos pacificos. El compromiso del no reconocimiento de las si- 
tuaciones derivadas de los hechos antes mencionados, consti¬ 
tuye un deber que no puede ser eludido unilateral, ni colecti- 
vamente. 

Multiples son las declaraciones similares, en compromi- 
sos solemnes, suscritos tambien por el Peru, en la Novena Con¬ 
ferencia Internacional Americana, de Bogota, de 1948. En la 
Carta de la Organizacion de los Estados Americanos, quienes 
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la suscriben declararon reafirmar, entre otros, los siguientes 
principios: “Los Estados Americanos condenan la guerra de 
agresion: la victoria no da derechos”. “La agresion a un Es¬ 
tado americano constituye agresion a todos los demas Es¬ 
tados americanos”.— Y en el Art. 17 de ese Instrumento juri- 
dico, al hablar acerca de los derechos y deberes fundamentales 
de los Estados, se hizo constar: “El territorio de un Estado es 
inviolable; no puede ser objeto de ocupacion militar ni de 
otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o 
indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de mane- 
ra temporal. No se reconoceran las adquisiciones territoria- 
les o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza 
o por cualquier otro medio de coaccion”. 

Sabido es que en la Decima Conferencia Interamericana, 
de Caracas, de 1954, solo se aprobaron 3 Convenciones acerca 
de las relaciones culturales interamericanas y sobre Asilo di¬ 
plomatic y territorial, y que la totalidad de las Resoluciones, 
declaraciones, recomendaciones, acuerdos, votos y mociones 
aprobadas, versan sobre cooperacion cultural, organizacion 
internacional del Trabajo y materias similares. Sin embargo, 
se aprobo la Recornendacion VIII, sobre difusion, ensenanza 
y conoeimiento del sistema interamericano, es decir, de to- 
dos estos principios que condenan y proscriben la agresion y 
la fuerza, en cualquiera de sus formas, en las relaciones in- 
ternacionales de los paises de America. 

Toda esta copiosa suma de legislacion internacional ame- 
ricana, minima muestra, por cierto, de la totalidad de ella, nos 
excusa de mas razonamientos para compiobar que el Prococo- 
lo de Rio, de 1942, suscrito por dos paises de America, uno de 
los cuales estaba, a tiempo de realizarlo, y hasta cdas ulteiio- 
res invadido y militarmente ocupado es nulo, por estar afec- 
tado de un tremendo vicio de consentimiento, porque la fuer¬ 
za no genera derecbos, ni la victoria da titulo alguno paia 
exigirlos. 

Como Colombia, como el Brasil, como el Peru, el Ecuador 
ha sido historicamente pais amazonico. Peruanos llustres, co¬ 
mo el grande Jose Santos Chocano, as! lo reconocieron, e ms- 
trumentos juridicos del Peru, de vieja data, no han podi o - 
carlo Privarlo por la fuerza de su acceso y condomimo del 
Iran Rio de America, es injusto. Y, a la luz de la jurispruden¬ 
ce internacional, ostensiblemente contra todo deiecho. 

Hagamos votos, pues, por una solucion de iusticia en este 
conflict!, dentro de los amplios medios que para ello Uene 
sistema juridico interamericano, a fin de acelerar, por las no 
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mas de la paz y de la convivencia, el bienestar de las naciones 
del Continente y para demostrar a la faz del mundo que lo? 
ideales del panamericanismo y las normas del Derecho Inter- 
nacional Americano, lejos de ser simples quimeras y palabras 
vanas, constituyen fecundas y promisorias realidades. 
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Impracticabilidad del Protocolo de Rio de 

Janeiro de 1942 y sus consecuencias 

juridicas 

“Ha querido el benemerito senor Presidente de este ilus- 
tre Colegio de Abogados de Narino, cuyas generosas palabras 
agradezco profundamente, que sea el Profesor de Derecho In- 
ternacional Publico y Americano, en la Facultad universitaria 
departamental, quien tenga a su cargo la inauguracion del ci- 
clo de conferencias juridicas que, periodicamente, habran de 
dictarse en este recinto, en desarrollo de un ambicioso progra- 
ma cultural, cuya iniciativa merece apoyo sin restricciones y 
fervorosos aplausos. 

Hace pocos dias, en la Sala Maxima de la Universidad de 
Narino, y en debate publico, desarroile el tema relacionado con 
la Nulidad del Protocolo de Rio de Janeiro, de 1942, a la luz de 
los principios del viejo Derecho Internacional Europeo, y de 
las normas del sistema juridico interamericano. 

En esta nueva oportunidad, y a manera de complement 
de aquella exposicion, discurrire someramente acerca de la 
impracticabilidad del Protocolo de Rio de Janeiro, de 1942, y 
de las consecuencias juridicas de ese hecho, con una adver- 
tencia final sobre el derecho del Ecuador a ser condomino del 
rio de las Amazonas. 

Que el Protocolo de Rio de Janeiro, de 1942, es nulo, de 
nulidad absoluta, pues fue obra de la fuerza fisica y de la co- 
accion moral, esta en la eonciencia de America. Pero, como si 
eso fuera poco, resulta que ese instrumento tambien es im¬ 
practicable, por ser fisicamente imposibe su ejecucion, dentro 
de los terminos senalados en su respectivo texto. 
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Se dice “impracticable” de lo que no se puede practical*, 
realizar, eiecutar. Doy por lo mismo a aquel vocablo identico 
alcance del que tiene la palabra “inejecutable” y sus derivadas. 

Tres linajes de imposibilidad de ejecucion contempla el 
Derecho Internacional Publico con referencia a los Tratados, 
a saber: la imposibilidad fisica, la economica y la juridica. 

Esta anula por completo el alcance de las obligaciones 
contraidas, y se presenta cuando quiera que el cumplimiento 
de las clausulas de un compromiso internacional con referen¬ 
cia a uno de los contratantes, constituye violacion del mismo 
respecto de los demas. “En un tratado de triple alianza, por 
ejemplo, —ensena Antokoletz— si dos de los aliados se decla- 
ran la guerra, el tercero no puede asociarse a ninguno de ellos”. 

La imposibilidad economica surge de la situacion en que 
se encuentra uno de los contratantes cuando se ha compro- 
metido a pagar indemnizaciones o costos superiores a sus po- 
sibilidades. Los tratadistas juzgan que este linaje de imposh 
bilidad, no anula el pacto, pero justifica un pedido de revision, 
de el, toda vez que nadie puede ej ecu tar lo imposible. 

Por ultimo, la imposibilidad fisica no es otra que la que 
hace impracticable, inejecutable, irrealizable lo pactado, a cau¬ 
sa de impedirlo un obstaculo que no puede ser jamas supera- 
do por la simple voluntad humana. En otras palabras, aquella 
imposibilidad es la que contradice los hechos y la experiencia, 
v. gr.: tocar el cielo con la mano, beberse toda el agua del mar, 
o dar un monte de oro, para citar los ejemplos de Escriche en 
su Diccionario Razonado. 

Ahora bien, el Protocolo de Rio de Janeiro, de 1942, no solo 
es nulo, como quedo demostrado oportunamente, sino tam- 
bien inejecutable, impracticable, por imposibilidad fisica ple- 
namente demostrada, como lo vamos a ver. 

En efecto. Dice el articulo VIII del Protocolo de Rio, en lo 
tocante a la delimitacion fronteriza del Ecuador con el Peru, 
lo que sigue: “La linea de frontera sera referida a los siguien- 
tes puntos: B) En el Oriente* l9 De la quebrada de San Fran¬ 
cisco, el “divortium aquarum” entre el rio Zamora y el rio San¬ 
tiago, hasta la confluencia del rio Santiago con el Yaupi. 

Pues bien: Desde hace veinte anos en vano estan buscan- 
do peruanos y ecuatorianos ese dichoso “Divortium aquarum” 
entre el rio Zamora y el rio Santiago, sin lograr encontrarlo, 
porque semejante accidente geografico no existe en el lugar 
que el Art. VIII del Protocolo de Rio senala. Ni ha podido dar 
con ese divisor de aguas el Servicio Aerofotogrametrico de Es- 
tados Unidos, no obstante los numerosos vuelos de reconoci- 
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miento llevados a cabo sobre ese territorio, entre 1943 y 1946. 
En cambio, lo que los observadores norteamericanos descubrie- 
ron y fotografiaron fue el rio Cenepa, afluente del Marahon 
entie el Zamora y el Santiago, hallazgo de tal importancia que 
sendos pianos oe ese rio fneron enviados a las Cancillerias de 
Quito y de Lima, al decir del geografo Emilio Murillo Ordonez, 
que estudio el Protocolo de Rio y sus consecuencias en los rios 
Cenepa, Morona y Marahon. 

'i 

En otras palabras, que lo que realmente existia entre los 
rios Zamora y Santiago no era un divortium aquarum como 
lo imagino la clausula VIII del Protocolo de 1942, sino otro rio 
el Cenepa, cuya ubicacion real eontradice por modo rotundo 
los terminos del instrumento referido,y hace fisicamente im- 
posible, en esa vasta zona por lo menos, la ejecucion del Pro- 
tocoio. 

Divortium aquarum se dijo en derecho civil e internacio- 
nal, del punto desde el cual las aguas corrientes marchan con 
direcciones opuestas. Es exactamente, el mismo concepto geo- 
grafico que todos, de ninos, aprendimos en la escuela. 

La apreciacion de estos terminos, en su propio sentido, es 
esencial, como base de todo razonamiento sobre la materia ob- 
jeto de este estudio. , 

La locueion “divortium aquarum” no es equivoca, ni obs- 
cura, ni vaga, ni se presta a ambigliedades de ningun genero. 
ni a acepciones diversas de la unica que se le reconoce, asi en 
el lenguaje comun como en el cientifico. 

“Punto desde el cual las aguas corrientes marchan en di- 
reecion contraria”. Eso es el divortium aquarum. Concepto, 
como es obvio, que hace referenda a la orografia de un terri¬ 
torio cualquiera en donde, merced a su conformacion peculiar, 
determina dos o mas sistemas hidrograficos opuestos. 

Toda otra interpretacion, distinta de la naturaleza, que 
es al mismo tiempo la cientifica, respecto de la locueion “di¬ 
vortium aquarum”, seria absurda. Y, como ensena Andres Be¬ 
llo, en el Cap. X de su Derecho internacional, al discurrir acer- 
ca de la interpretacion de los tratados, leyes y otros documen- 
tos, “ es preciso desechar toda interpretacion que hubiese de 
conducir a un absurdo”. Y, en otro lugar, siguiendo a Vattel y 
a Phillimore, habia escrito “que no debe hacerse novedad en 
la inteligencia de las palabras a que siempre se ha dado sen¬ 
tido determinado”. 
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Sin. embargo, en presencia de la falta absoluta del aludido 
divortium aauarum entre el Zamora y el Santiago, que echa- 
ba nor tierra, por imposibilidad fisica de ejecutailo, el Pioto- 
colo de Rio, el Peru se vio compelido a apelar a una interpre- 
tacion completamente arbitraria de lo que no era susceptible 
de serlo de la locucion “divortium aquarum consignada en el 
Art. VIII del citado documento de Rio. Y no tuvo, en tan gran¬ 
de aprieto, recato alguno en afirmar, como lo recuerda Muri¬ 
llo Ordonez, que el divortium aquarum a que aludia el articu- 
lo VIII del Protocolo de Rio, era la naciente norte del Cenepa. 
como si un accidents hidrografico, la naciente de un rio, pu- 
diera desempenar jamas la funcion divisora de aguas, propia 
tan solo de un fenomeno orografico. 

Pero semejante interpretacion de lo ininterpretable, pug- 
na contra los mas elementales dictados del Derecho de Gentes, 
cuyos tratadistas fijan ciertas normas o reglas para ella, que 
el consenso unanime del universo culto ha aceptado, porque 
estan basadas en simples observaciones de sentido comun y de 
justicia. 

Dice, por ejemplo, Vattel, en el Cap. XVII, Lib. II de su 
obra clasica: “La primera maxima general sobre la interpre¬ 
tacion, es que no se permite interpretar lo que no necesita in¬ 
terpretacion.”. Y ahade: “Cuando un acto esta concebido 
en terminos claros y precisos; cuando esta claro su sentido y 
no induce a ningun absurdo, no hay razon para negarse al 
sentido que presenta naturalmente. Querer buscar en otra par¬ 
te conjeturas para limitarle o extenderle, es querer eludirie; 
y si se admits una vez este metodo peiigroso, no habra acto 
ninguno que no se inutilice. Aunque brills la claridad en todas 
las disposiciones de un acto, y este concebido en los terminos 
mas precisos y claros, todo sera inutil si se permite buscar ra- 
zones extranas para sostener que no se puede entender en el 
sentido que presenta naturalmente.” (Tomo II. Pags. 240- 
241). 

El geografo Murillo Ordonez, en su analisis sobre el Pro¬ 
tocolo de Rio, desde el punto de vista de su especialidad, dice: 
“Es un hecho constants y evidente, que no existe el divortium- 
aquarum de que erroneamente habla el Protocolo de 1942. Se 
consigno en el algo irreal. De ahi que no siendo executable es¬ 
te instrumento publico, nada mas justo que el Ecuador, en 
aras de una bien entendida concordia continental, mediants 
nota de 15 de septiembre de 1949, dirigida al Peru, propusiera 
a este que una Comision Mixta de Tecnicos, haga un reconoci- 
miento amplio y detenido de la zona Santiago-Zamora, por- 
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que no existiendo como no existe el supuesto divisor de aguas, 
es fuerza, es de justicia, es de equidad, negociar y establecer 
una nueva linea demarcatoria con la intervencion de los pai- 
ses garantes del Protocolo.”. Y ahade, como complemento 
indispensable de lo anterior, estas noticias: “.el Peru contes- 
to el 13 de octubre del mismo ano (1949), declinando la invi- 
tacion que le hicieramos. Nuestra Cancilleria volvio a insistir, 
por comunicaeion del 25 de marzo de 1950, sin que el Peru’ 
hasta hoy haya contestado a nuestras reiteradas peticiones...”. 
(Esto se escribio en enero de 1953). 

El senor Murillo Ordonez es geografo, no jurista. Y eso 
explica que sus apreciaciones, tan convincentes y exactas en 
el terreno de la geografia fisica, no lo sean de igual modo en 
el campo de la jurisprudencia internaeional, sobre todo cuam 
do parece dar a entender que el rnanifiesto error del Protoco¬ 
lo, en lo relacionado con el inexistente divortium aquarum en- 
tre el Zamora y el Santiago, podria dar lugar a “negociar y 
establecer una nueva linea demarcatoria”, cual si se tratase 
de la posibilidad de enmendar en el Protocolo esa simple clau¬ 
sula de la referenda geografica, para que, con la enmienda, 
el resto del dictado de Rio continuase vigente. Y todos los in- 
ternacionalistas saben que no hay tal cosa. Que basta, en este 
caso concreto del Art. VIII del Protocolo de 1942, el error ano- 
tado, que imposibiiita de hecho, y de manera absoluta, la eje- 
cutabilidad del convenio, para extinguir el contrato, si es que 
otras razones, como las que expuse en la conferencia anterior, 
no pusieran de bulto la nulidad absoluta de ese instrumento. 

El internacionalista a^rgentino Daniel Antokoletz, en el to- 
mo I de su Tratado de Derecho Diplomatico y Consular, ano- 
ta ai respecto estas observaciones, que se diria escritas preci- 
samente para justipreciar el problema de la inejecutabilidad 
del Protocolo de Rio de 1942: “Habrla una imposibilidad fisica 
si un Tratado trazara una linea divisoria en una isla y esta 
desapareeiera de la superficie por la accion natural; o si fija- 
do el limite en un rio o cerro segun un mapa determinado, re- 
sultase que no existe tad rio o cerro en la zona demarcada. Si 
solo hubiese error en la denominacion, no seria un caso de 
imposibilidad fisica. Comprobada esta, las cosas deben volver 
al estado en que se hallaban antes de la celebracion del Tra¬ 
tado.” (Pag. 411). 

Esto, volver al estado en que se hallaban juridicamente 
las cosas, antes de enero de 1942, es lo que el error de hecho 
del Protocolo de Rio ha determinado, es decir, como si jamas 
ese dictado hubiese sido escrito, si no abundasen tambien ra- 
sones sobre modo poderosas para declarar la nulidad de se- 
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mejante pacto, que contraria las normas fundamentales del 
Derecho Internacional Europeo y del Americano. 

El tratadista brasileno contemporaneo, Rubens Ferreira 
de Mello, en el Cap. II del Lib. V de su Tratado de Derecho Di¬ 
plomatic*), al analizar las causas por las cuales el tratado ter- 
mina, destaca ocho, entre ellas, las dos siguientes: “6^) Por la 
imposibilidad de ser ejecutado, y 7*) Por su inejecucion por 
una de las partes. (Pag. 425). 

En esto, tanto Antokoletz cuanto Ferreira de Mello, se ba- 
san en el texto, clarisimo, de la Convencion sobre Tratados de 
La Habana, de 20 de febrero de 1928, que lleva las firmas del 
Ecuador y del Peru, y que en su articulo 14, dice: 

“Articulo 149—Los Tratados cesan de regir: 

A) Cumplida la obligacion estipulada; 

B) Transcurrido el plazo por el cual fue celebrado; 

C) Cumplida la condicion resolutoria; 

D) Por acuerdo entre las partes; 

E) Con la renuncia de la parte a quien aprovecha el 
Tratado de un modo exclusivo; 

F) Por la denuncia, total o parcial, cuando proceda; 

G) Cuando se torna inejecutable”. 

El inciso G) del articulo transcrito, pues, senala con cla- 
ridad meridiana, como una de las causas esenciales para que 
un Tratado cese de regir el que se torne inejecutable. Y ya se 
demostro que en el vasto sector de la region Santiago-Zamora, 
la delimitacion fronteriza a que se refiere el Pacto de Rio ha- 
ce referencias a puntos completamente inexistentes, es decir, 
que hay imposibilidad fisica de ejecutarlo. Y, en consecuen- 
cia, las cosas deben volver al estado en que se hallaban antes 
de la celebracion de ese pacto. Esto, en el supuesto de que el 
instrumento aludido tuviera validez juridica, que tampoco la 
tiene, por ser obra de la coaccion, de la fuerza, sin el libre con- 
sentimiento del Ecuador. 

Aunque en esta Convencion multilateral sobre Tratados, 
originada en la Sexta Conferencia Internacional Americana, 
de La Habana, ni el Ecuador ni el Peru hicieron reserva algu- 
na, cumple recordar, a titulo de ilustracion, por sus trascen- 
dentales alcances, la Reserva hecha por Bolivia, que dice de 
esta manera: “En el concepto de la Delegacion de Bolivia, la 
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inejecutabilidad a que se refiere el inciso “G” del articulo 14, 
entre otros, en los siguientes casos: 

I. —Cuando los hechos y circunstancias que le dieron ori- 
gen o le sirvieron de base, se han modificado fundamental- 
mente; 

II. —Cuando su ejecucion se toma contraria a la natura- 
leza de las cosas; 

III. —Cuando se toma incompatible con la existencia de 
un Estado, con su independencia o dignidad; 

IV.—Cuando se torna ruinoso para su riqueza o su co- 
mercio. 

El Articulo 15 de esta Convencion de La Habana es el si- 
guiente: 

“Art. 15.— Podra igualmente declararse la caducidad de 
un Tratado cuando este sea permanente y de aplicacion no 
continua, siempre que las causas que le dieron origen hayan 
desaparecido y pudiera logicamente deducirse que no se pre- 
sentaran en lo futuro. 

“La parte contratante que alegare esta caducidad, al no 
obtener el asentimiento de la otra o de las otras, podra acudir 
al arbitraje, sin cuyo fallo favorable, y mientras este no se dic- 
te, continuaran en vigor las obligaciones contraidas. 

Al respecto, la Delegacion boliviana expreso: “La reserva 
de Bolivia sobre el articulo 15 se refiere a que son susceptibles 
de caducidad no solo los Tratados de aplicacion discontinua, 
como lo establece dicho articulo, sino todo genero de Tratados, 
cualquiera que sea su caracter o denominacion, aun los llama- 
dos definitivos, que como toda convencion humana, son sus 
ceptibles de error, ya que nada hay_ inimitable y etemo 
(Conferencias Intemacionales Americanas, 1889 - 1936.— Wa¬ 
shington, 193S. Pag. 372). 

Gran verdad, cuyo enunciado solo podria horrorizar a esos 
esphitus timoratos, irremisiblemente anclados en el preterito, 
ciegos y sordos a las modalidades peculiares del mundo con- 
temporaneo, tan distintas de las que a ellos les toco vivir en 
su epoca, que inutilmente quisieran prolongar hasta hoy. Bo¬ 
livia tiene razon. Y, desde su punto de vista, tambien le asiste 
la justicia. Y algun dia, aun cuando sea de aqui a mil anos 
—que en la vida de las naciones, los siglos son a modo de lu- 
gaces instantes— la America libre comprendera la necesidaa 
de abrirles a todos los Estados del Hemisferio, sin trabas ni 
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restricciones, el camino universal del Oceano, que une a los 
pueblos, para contrarrestar el encierro entre las montanas, 
que los divide. Algun dia recuperara Bolivia su litoral, quiza 
por consenso espontaneo de sus convecinos, por mas que pac- 
tos impuestos por el infortunio de las armas, a raiz del desas- 
tre de la guerra del Pacifico, la hubieran obligado a despren- 
derse de lo que es absolutamente vital para su desenvolvi- 
miento futuro. , 

La inexistencia del pretendido divortium aquarum entre 
el Zamora y el Santiago, de que habla el Protocolo de Rio, de 
1942, —sin mencionar, por ahora, las dificultades de hecho en 
el sector comprendido entre el rio Giiepi y la desembocadura 
del Zancudo en el Lagartococha, como puede advertirse en el 
Mapa del Ecuador, compilado por el Instituto Geografico Mili¬ 
tary en 1950— determinan, por una parte, la inejecutabilidad 
de ese pacto, por imposibilidad fisica de su ejecucion, y, como 
consecuencia inevitable de ello, de acuerdo con la doctrina de 
los tratadistas y con el mandato del numeral G de la Conven- 
cion sobre Tratados, de la VI Conferencia de La Habana, el 
que las cosas, en el caso concreto, la delimitacion fronteriza, 
vuelvan al estado en que se hallaban antes de la celebracion 
del Protocolo. 

En resolucion: que el dictado de Rio de Janeiro, de 1942, 
no solo es nulo, como producto de la coaccion y de la violen- 
cia, y de la falta del libre consentimiento del Ecuador, sino 
tambien inejecutable, por imposibilidad fisica absoluta, paten- 
tizada por la discordancia entre el texto del Protocolo y la rea¬ 
lidad geografica de la linea fronteriza que el Peru pretendio 
imponer al Ecuador. 

Hay algo mas: El Art. 6? del Protocolo de 1942, establece 
lo siguiente: “El Ecuador gozara para la navegacion en el 
Amazonas, y sus afluentes septentrionales, de las mismas con- 
cesiones de que gozan el Brasil y Colombia, mas aquellas que 
fueren convenidas en un Tratado de Comercio y Navegacion 
destinado a facilitar la navegacion libre y gratuita de los refe- 
ridos rios”. 

Tampoco el Peru ha cumplido con esta clausula de aquel 
dictado, segun lo ha manifestado reiteradas veces el Ministe- 
rio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Por el contrario: ‘la 
ha violado totalmente —dice la Cancilleria ecuatoriana— y no 
ha permitido la libre navegacion ni ha reconocido al Ecuador 
las concesiones de que gozan el Brasil y Colombia”. 

^Como es posible, entonces, que el Peru pretenda la va- 
lidez y el cumplimiento de un pacto unicamente en lo que de 
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manera exclusiva lo favorece, a tiempo que se niega por modo 
rotundo a cumplir con lo que en ese mismo pacto, en forma 
minima, favorece a su vez al Ecuador? ^No es esfo el trasunto 
mas perfecto, al par que aberrante, del reparto del leon cme 
tomo para si todo el botin, como en la fabula de Fedro’ Ero 
prrnian tollo, nominor quoniam Leo, yo tomo para ml todo 
porque yo soy el leon? ’ 

Eso podrla suceder, sin conseeuencias para el acaoarador 
en el festin de las fieras. Pero de ninguna manera en la con- 
vencion y trato entre naciones, juridicamente iguales Por lo 
cual, este incumplimiento, por parte del Peru, de la clausula 
6- de un pacto, nulo por una parte, inejecutable por otra, se- 
gun^ quedo ya demostrado, conspira a hacer mas ostensible to- 
davla la invalidez del Instrumento de Rio de Janeiro, de acuer- 
do con la doctrina de los Tratadistas y con la prescripcioncon- 
creta de la jurisprudence positiva interamericana. 

* * * 

No solo razones de or den jurldico internacional —nulidaa 
esencial del pacto e imposibilidad flsica de ejecutarlo— pro- 
pugnan por una revision total de ese instrumento. Lo piden 
asl, con apremiantes voces, motivos mas altos de equidad, en 
presencia de los cuales, las naciones de America no pueden pa- 
sar indiferentes. 

Por centenares de anos, desde los tiempos de la Audien- 
cia de Quito y del Virreinato de la Nueva Granada, la actual 
Republica del Ecuador extendio su territorio en sus lindes 
meridionales, desde el Maranon hasta los confines del Amazo¬ 
nas propiamente dicho. Lo declaran, con amplitud y precision 
cabales, las Reales Cedulas de 29 de noviembre de 1563 y de 
27 de mayo de 1717. Constitulda la Gran Colombia con Vene¬ 
zuela, Nueva Granada y el Ecuador, entre 1319 y 1830, los lin- 
deros internaeionales de ella continuaron siendo los mismos, 
ratificados por la Ley fundamental expedida en Santo Tomas 
de Angostura, el 17 de diciembre de 1817, y luego por la ley co- 
lombiana de 15 de junio de 1824, que establecio la delimita- 
cion de los departamentos meridionales de Ecuador, Azuay y 
Guayaquil, justamente los mismos que en 1830 proclamarcn 
su autonomla. 

Como si esto fuera poco, la delimitacion fronteriza de la 
amtigua Gran Colombia con el Peru fue convenida, despues de 
Tarqui, mediante el Tratado de Guayaquil, de 22 de septiem- 
bre de 1829, rnodelo de moderacion y buen sentido, como para 
demostrar justamente, segun el sentir de Sucre, que la justi- 
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cia de Colombia era la misma antes que despues de la batalla. 
En ese instrumento, canjeado en Lima en octubre siguiente, 
se declaro en el Art. 59: “Ambas partes reconocen por limites 
de sus respectivos territories los mismos que tenian antes de 
su independencia los antiguos Virreinatos de Nueva Granada 
y el Peru, con las solas variaciones que juzguen convenientes 
acordada entre si, a cuyo efecto se obligan desde ahora a ha- 
cerse reciprocamente aquellas concesiones de pequenos terri¬ 
tories que contribuyan a fijar la linea divisoria de una mane- 
ra mas natural, exacta y capaz de evitar competencias y dis- 
gustos entre las autoridades^ y habitantes de las fronteras”. 
(Tratados Piiblicos y Acuerdos Intemacionales de Venezuela 
Caracas, 1951. 1-67). 

No es todo. El 11 de Agosto de 1830, se suscribio en la Ciu¬ 
dad de Lima, entre el Ministro de Relaciones Exteriores perua- 
no, Carlos Pedemonte, y el Enviado Extraordinario colombia- 
no, General Tomas Cipriano de Mosquera, el conocidisimo Pro¬ 
tocol que lleva el nombre de quienes lo suscribieron, el cual 
es, en el fondo, un instrumento de ejecucion, que preeiso la 
linea de demarcacion pactada en el Tratado de Guayaquil de 
1829. Puede verse en su integridad en el tomo I de La Amazo¬ 
nia Colombiana, del Dr. Demetrio Salamanca. En ese Protoco- 
lo se lee: “El Ministro de Colombia convino en todo, dando 
desde ahora por reconocido el perfecto derecho de Colombia a 
todo el territorio de la ribera izquierda del Maranon o Amazo¬ 
nas, y reconocia al Peru el dominio de la ribera derecha, que- 
dando unicamente pendiente si debian regir los limites por 
Chinchipe o Guancabamba.(Ob. cit. 369). 

El Protocolo Mosquera-Pedemonte es el ultimo instru¬ 
mento juridico de delimitacion fronteriza de la Gran Colom¬ 
bia con el Peru. Pero consumada la disolucion de aquella, el 
Ecuador insiste en defender su derecho frente a las preten- 
siones peruanas. Asi, una Convencion Nacional reunida en Rio- 
bamba el 23 de septiembre del propio aho de 1830, expidio la 
Constitucion del Estado del Ecuador, que dice en su Art. I9: 
“Los Departamentos de Azuay, Guayas y Quito quedan reu- 
nidos entre si formando un solo cuerpo independiente con el 
nombre de Estado del Ecuador”. Y en su articulo 69, Seccion 
II: “El territorio del Estado comprende los tres Departamen¬ 
tos del Ecuador en los limites del antiguo Reino de Quito”.— 
(Ramiro Borja y Borja:— Las Constituciones del Ecuador.— 
Madrid, 1951, Pags. 105-106). 

No le fue dado al Ecuador, sin embargo, conservar en su 
integridad el patrirnonio territorial del Estado. Cuando se es- 
tudia con detenimiento a traves de la cartografia el proceso 



de la mutacion fronteriza del Peru con su vecino del Norte, se 
echa de ver, sin esfuerzo, la obra de la incontestable expan¬ 
sion imperialista peruana, en expresa o tacita connivencia con 
el Brasil, a costa del Ecuador, pais que ha venido a ser en el 
mapa de America Meridional, una especie de piel de zapa ca- 
da dia territorialmente mas disminuido. 

Ahora, con la llamada “Linea Aranha”, impuesta al Ecua¬ 
dor en el irrito Protocolo de Rio, de 1942, ese pais no solo per- 
deria por completo su condominio en el Amazonas —rio de 
descubrimiento quiteno— sino practicamente todo acceso a 
esa grandiosa arteria fluvial universal. 

La argumentacion peruana, de ayer y de hoy, en defensa 
de sus pretensiones, es de una impresionante similitud con el 
razonamiento de leon para el reparto del ciervo muerto, a que 
aludi atras. 

Jurista de las ejecutorias de Alberto Ulloa, el ilustre diplo- 
matico peruano y catedratico de la Universidad de San Mar¬ 
cos, en un libro suyo publicado en 1941, “Posicion Internacio- 
nal del Peru”, no desdena estampar declaraciones como estas: 
“La unidad del dominio peruano en los grandes rios que for- 
man el Amazonas constituye una condicion esencial del ejer- 
cicio de nuestra soberania, de nuestra accion administrativa, 
de nuestra continuidad economica, de nuestra defensa militar. 
Si tenemos el Ucayali debemos tener el Maranon. Y si tene- 
mos ambos rios, debemos tener sus afluentes septentrionales 
hasta el punto a partir del cual no se comprometa, en mane- 
ra alguna, el control que hoy tenemos tambien del Amazonas 
entre sus origenes y la posesion colombiana creada por el Tra- 
tado de 1922.”. (Pag. 131). 

Por ese camino, le resultana facilisimo al doctor Ulloa lie- 
gar hasta el Orinoco y el Rio de la Plata, cuya posesion le se- 
ria muy util al Peru para el control complementario del Ama¬ 
zonas, sobre todo si nos atenemos al proyecto de navegacion 
fluvial continental, perfectamente faetible, presentado en co- 
nocida Memoria cientifica por el Delegado colombiano a la Se- 
gunda Conferencia Internacional Americana, de Mexico, Ge¬ 
neral Rafael Reyes, para quien no es una hiperbole llamar al 
Amazonas el Mediterraneo americano. (A. J. Uribe.— Anales 
Dipl, y Cons, de Col. 11-916). 

^.Pero cual es el argumento legal, cual la tesis juridica del 
Peru en defensa de semej antes pretensiones que condenan al 
Ecuador a perder lo que fue suyo en el poniente y en el me- 
diodia y a confinarse entre el llano costanero del Pacifico y la 
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muralla Andina? Por boca del doctor Ulloa el Peru esgrime, 
para sostener esa monstruosidad, las razones del leon: nomi¬ 
nor quoniam Leo. Porque yo soy el leon, porque soy el mas 
fuerte, porque valgo mas, porque los otros son mis tributarios. 
No exagero, senores, en esta referenda. Lo dice asi, textual- 
mente, el doctor Ulloa, cuando escribe: “la potencialidad del 
pais y su superioridad sobre el Ecuador, todo concurre para 
que una resuelta intransigencia salve el Maranon para el Peru 
de las debilidades ocasionales de arreglos directos o de las in- 
diferencias de terceros imprevisores.”. (Ob. cit. 131). 

“Resuelta intransigencia.... debilidades ocasionales ...’’^No 
es esta, por desventura, una desembozada apologia de la fuer- 
za bruta, que anula de un tajo el recurso de la diplomacia 
—esencialmente transigente— para remitir los diferendos in- 
ternacionales a la solucion que conlleva el estrago de los ca- 
nones? 

Por fortuna, no ha sido esta la opinion unanime, ni mu- 
cho menos, del pueblo peruano, ni de todos sus dirigentes. 

Voces de justicia se han alzado, hoy como ayer, a favor 
del indiscutible derecho del Estado Ecuatoriano a ser condo- 
mino del Amazonas. En junio de 1934, cuando este mismo pro- 
blema ocupaba la atencion de los pueblos de America, un pe¬ 
ruano egregio, un hombre de excepcion, que hizo por la gloria 
verdadera de su patria mucho mas de lo que hicieran los par- 
tidarios de los metodos imperialistas y de las soluciones de la 
fuerza, el poeta maximo del Peru, Jose Santos Chocano, escri- 
bio en La Nacion, de Santiago de Chile, un estudio sobre El 
Arreglo Peru-Ecuatoriano, en el que constan estas palabras, 
que son como relampago de justicia en medio de las espesas 
sombras en que se ha envuelto este diferendo, despues del dic- 
tado de Rio: “El unico titulo historico que puede considerarse 
en los litigios territoriales, es el inicial, esto es, el que da el 
descubrimiento o incorporacion de la zona litigada a la civi- 
lizacion moderna. Sin el descubrimiento de la zona, nada ha- 
bria en litigio; y es por eso por lo que, para la mas elemental 
justicia, la Naturaleza hace que mayor importancia que estas 
o aquellas Cedulas Reales, tenga el esfuerzo realizado en el 
descubrimiento de lo que solo en virtud de ello sale a la luz 
del derecho. Sabido es que el descubrimiento del Napo y del 
Amazonas y de la vasta region hoy en litigio se debio al es¬ 
fuerzo del Reino de Quito, en exploraeiones encabezadas por 
conquistadores procedentes del Peru, pero guiados y acompa- 
nados solamente por indigenas de la que es hoy Republica del 
Ecuador”. 
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io u C^,s?ufs de.aludir Chocano al decisivo aporte quiteno a 
la obra del descubrimiento del gran rio hacia suvaslas nain 
bras de un editorialista de El Comercio, de Lima V 21 de oc" 
tubre de 1891, en el que se decia: “cQu6 inconveniente hay en 
que un pais mas entre en el condominio efectivo del Amazo¬ 
nas, cuando lo tiene de derecho, poseyendo las cabeceras de 
los afluentes del mismo? ....”. Y, en conclusibn magnifica aue 
era consecuencia de su libertad mental, el poeta de America 
expresaba: “Como, para su honra, el Ecuador es acaso “pate 
menos preparado belicamente, obliga, al margen de derechos 
limitrofes siempre discutibles, la hidalguia de sus convecinos 
en la hoya amazonica, que en ningun momento debe olvidar- 
se el que por el esfuerzo de los indigenas hoy ecuatorianos 
fue descubierta e incorporada a la Civilizacion Moderna 
(J. S. CHOCANO. Obras Completas. Mexico, 1955, P. 1635-36). 

El 24 de mayo de este mismo ano, aniversario de la inde¬ 
pendence del Ecuador, habra de reunirse en Quito por reso- 
lucion del Consejo de la OEA y del Gobierno del Ecuador la 
Undecima Conferencia Interamericana, Organo supremo ’ de 
nuestro sistema juridico continental en cuyas manos esta de- 
cidir la accion y la politica generates de la Organizacion de- 
termmar la estructura, y funciones de sus organos, y, sobre to- 
do, considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de 
los Estados Americanos, segun mandato del Art. 33 de la Car¬ 
ta de la Organizacion de los Estados de America. 

Al coro de voces continentales, excepcionalmente autori- 
zadas algunas de ellas, que se han hecho oir a favor de la tesis 
ecuatoriana, que es la de la justicia, de la equid.ad y de la con- 
veniencia del hemisferio, yo sumo tambien las de los ilustres 
peruanos libres que no han vacilado en sacrificar pasajeras 
conveniencias, para confesar virilmente la causa de la verdad 
y del derecho, con la esperanza de que la Undecima Conferen¬ 
cia Interamericana de Quito, estudie y resuelva a fondo la li¬ 
tis del Protocolo de Rio, de 1942, y el problema territorial del 
Ecuador, pais amazonico por excelencia. 

Porque no dejaria de ser un contrasentido historico y ju¬ 
ridico el que a tiempo que la Undecima Conferencia solemni- 
zara en la ciudad Luz de America el aniversario de la Batalla 
de Pichincha, de consecuencias trascendentales para la liber¬ 
tad continental, la patria de Abdon Calderon continuase muti- 
lada ante la indiferencia, que seria tambien pecaminosa com- 
plicidad, de las restantes naciones de America. 
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DATOS BIOGRAFICOS 

Doctor Ignacio Rodriguez Guerrero 

Estudios primarios y secundarios en el Colegio de San 
Francisco Javier, de Pasto. Obtuvo en este Colegio el titulo de 
Bachiller en Filosofla y Letras en Julio de 1928. 

Estudios Profesionales, en la Facultad de Derecho de la 
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Ha desempenado, entre otros, los siguientes cargos: 

Alcalde de la Ciudad de Pasto, en 1934 y en 1945. 

Director de Eaucacion Publica de Narino, durante varios 
anos. 

Secretario de Gobierno del Departamento, de 1942 a 1944. 

Adjunto Cultural de la Embajada de Colombia en Quito, 
1946. 

Nombrado Consul General de Colombia en El Havre 
(Francia), 1948. 

Rector de la Universidad de Narino, durante varios anos. 
Secretario de Hacienda del Departamento, en 1947. 

Antiguo Profesor en la Escuela de Bachillerato y en la Fa¬ 
cultad de Matematicas e Ingenieria de la Universidad de Na- 
rino. 

Profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Poilticas 
de la Universidad de Narino, desde 1935, en la cual ha dictado 
las siguientes asignaturas: Historia Economica y Politica de 
Colombia; Sociologla General; Derecho Constitucional General 
y Derecho Constitucional Colombiano. 
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En la actualidad, es Profesor Titular de las siguientes ma- 
terias: Derecho Espanol e Indiano; Sociologia Americana; De- 
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cano. Ha colaborado en: Paginas Literarias de El Siglo, de Bo¬ 
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Rosario; en la revista Bolivar, organo del Ministerio de Educa- 
cion Nacional; en el Boletin Cultural y Bibliografico de la Bi- 
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Comercio”, de Quito, en Anales de la Universidad de Narino, 
de Pasto, etc. 

Es miembro de las siguientes Corporaciones: 

De la Academia Colombiana de la Lengua. 

De la Sociedad de Hombres de Letras, del Uruguay. 

Del Grupo America, de Quito. 
Del Centro de Actividades Geograficas, de Bogota. 
De la Sociedad Geografica de Colombia. 

De la Academia de Geografia e Historia, de Nicaragua. 

De la Asociacion Interamericana de Escritores, de Buenos 
Aires. 

Del Instituto de Cultura Americana de la Republica Ar¬ 
gentina. 

De la Academia Colombiana de Historia. 

De la Academia de Ciencias Juridicas y Sociales de Nari¬ 
no, etc. 

Ha publicado las siguientes obras: 

Ismael Enrique Arciniegas, 2 voiumenes; 
Estudios Historicos; 

Estudios Literarios; 
Bosquejo de Programas; 
Traducciones Poeticas; 
Estudios Geograficos, etc. 

Tiene listos para la publicacion 20 voiumenes, entre otros: 

Estudios Juridicos; Derecho Constitucional Colombiano; 
Lecciones de Sociologia Americana; Tratado de Derecho Xn- 
ternacional Americano; Manual de Derecho Espanol e India¬ 
no; Tipos Delincuentes del Quijote, etc. 

* * * 
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Esperamos qua algun dia la sclidaridad continental haga justicia 

al Ecuador". 

Sr. Gustavo Ariosto Fernandez 

Coluninista de "Accion", Montevideo, Uruguay. 





Es Nulo el Protocolo de Rio de Janeiro? 

Los periodistas de America, conscientes de su responsabi- 
lidad, han organizado una campana para difundir la verdad 
sobre el litigio de limites entre Ecuador y Peru, porque saben 
que es el unico conflicto del cual depende la seguridad y la 
paz del Continente. Los innumerables escritos que en casi to- 
dos los paises se han publicado por la prensa, si bien no con- 
tienen criterios juridicistas, vienen precedidos, en cambio, del 
merito de la espontaneidad, puesto que defienden la justicia. 
Estas opiniones prueban, ademas, que esta en la conciencia de 
todos; profesionales, obreros, estudiantes y religiosos, el dere- 
cho que asiste al Ecuador. 

El articulo con el cual cerramos este folleto, es del escri- 
tor uruguayo Gustavo Ariosto Fernandez y se publico en el 
Diario “Accion” de Montevideo, durante el desarrollo de la 
“Semana Amazonica” que, como anotamos anteriormente, fue 
celebrado con fervor americanista dentro y fuera del Ecuador. 
El articulo del periodista Gustavo Ariosto Fernandez procla¬ 
im que el Protocolo de Rio de Janeiro es nulo, no solo para los 
ecuatorianos, sino para todo americano sensato, y apela a la 
soliaaridad continental, (a aquella misma solidaridad conti¬ 
nental que se invoco en 1941 durante el ataque a Pearl Har¬ 
bor, para imponer a Ecuador el sacrificio del Protocolo), para 
que se repare la injusticia que “sus hermanos” cometieron con 
Ecuador en 1942, fecha negra de la historia americana. 

He aqui las opiniones del periodista uruguayo 

Actualmente el problema de Cuba, y la controversia en¬ 
tre el Ecuador y el Peru sobre sus limites, son los temas que 
mas preocupan y absorben la atencion continental. 

Comentaremos hoy el punto fundamental del diferendo: 
el Protocolo de Rio del 29 de enero de 1942. Por el que, como 
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es de conocimiento general, paso a poder del Peru una exten¬ 
sion territorial superior a los 200.000 kilometres, que compren- 
de la zona amazonica. 

Diremos antes que no es este un problema nuevo, sino un 
secular litigio, que recrudecio recientemente a raiz de las ca- 
tegoricas declaraciones del Presidente del Ecuador, Dr. Jose 
Maria Velasco Ibarra, de que su patria no reconoceria dicho 
instrumento internacional, denunciandolo “absolutamente nu- 
lo por haber sido firmado mientras Ecuador estaba invadido 
por fuerzas militares peruanas, es decir con la pistola en el 
pecho”. Agrega mas adelante el Presidente: “El Ecuador que 
ama la paz, que quiere que se mantenga y fortifiquen las ins- 
tituciones juridicas internacionales, no reconocera jamas, la 
validez de un tratado nulo”. 

Ecuador sostiene esta posicion, entre otras, por cuatro ra- 
zones fundamentales: 

1) Porque fue el resultado directo de una agresion y la 
agresion esta condenada por los principios y normas del 
patrimonio juridico del Sistema Interamericano. 

2) Porque el Protocolo se firmo estando invadidos y ocu- 
pados territorios de provincias ecuatorianas y la ocupa- 
cion de territorios de otro Estado esta prohibida en el De¬ 
recho Internacional Americano. 
3) Porque en esas condiciones, no hubo libre consenti- 
miento del Ecuador; y 

4) Porque el Derecho Internacional Americano no acep- 
ta ni reconoce la conquista de territorios por la fuerza y 
la violencia. 

Por su parte, el Peru sostiene que “Los tratados no pue- 
den anularse unilateralmente; los tratados tienen que cum* 
plirse. Una de las reglas fundamentales del Derecho es esta: 
Pacta Sont Servanda. El Peru lo unico que quiere es que se 
cumpla el Tratado; lo unico que desea es que la demaicacion 
concluya (Palabras del Embajador del Peru Dr. Victor 
Andres Belaunde ante las Naciones Unidas). 

Para el Peru la denuncia y desconocimiento del Protocolo 
afecta el principio de la Santidad de los Tratados, mientras 
oue el Ecuador, contrariamente, sostiene que el Protocolo de 
1942 no tiene validez de ningun linaje por adolecer de vicios 
congenitos que lo hacen absolutamente nulo, y no reune las 
condiciones intrinsecas para que un acuerdo de voluntades 
pueda considerarse como un Tratado Internacional. Y que la 
denuncia unilateral de ciertos tratados es principio general- 
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mente adrnitido y practicado por todas las naciones. Hasta 
aqiri los principales argumentos juridicos invocados por ambas 
partes en litigio. 

El argumento ecuatoriano de nulidad por encontrarse el 
territorio nacional invadido por fuerzas militares peruanas es¬ 
ta —justo es decirlo— implicitamente reeonocido por el pro- 
pio texto del Tratado, en su articulo 2? que dice: 

“El Gobierno del Peru retirara dentro del plazo de quince 
dias, a contar desde esta fecha, sus fuerzas militares a la linea 
que se halla descrita en el articulo octavo de este Protocolo”. 

Y en el articulo tercero confirma y ratifica la ocupacion 
en su texto original que dice lo siguiente: “Estados Unidos de 
America, Argentina, Brasil y Chile, cooperaran por medio de 
observadores militares a fin de ajustar a las circunstancias la 
desocupacion y el retiro de tropas en los terminos del articulo 
anterior”. 

Para considerar la forma anormal en que se firmo el Pro¬ 
tocolo de Rio es preciso recordar el instante mas cri- 
tico de la historia contemporanea. El Japon habia consu- 
mado la agresion de Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941) 
que puso en peligro la propia independence de los Estados 
Unidos. El ataque a Norte America exigia, en virtud de los 
tratados vigentes entre los paises de la Union Panamericana, 
la solidaridad con la victima y considerar la agresion de Ja¬ 
pon como cometida a todos ellos. Las victorias de Hitler con¬ 
tra Rusia y Europa Occidental habian puesto en peligro la 
suerte de la guerra mundial y el propio destine de las nacio¬ 
nes del Nuevo Mundo, si no se agrupaban solidamente con los 
Estados Unidos. En esos momentos de esfuerzos inauditos pa¬ 
ra lograr la necesaria solidaridad internacional, el Peru, que 
habia oeupado por la fuerza las provincias de El Oro y Loja 
desde julio y agosto de 1941, y amenazaba invadir el resto de 
la nacion ecuatoriana, exigia, como condicion para evacuar los 
territorios invadidos y solidarizarse con los EE. UU., que el 
Ecuador firmase inmediatamente el llamaao Protocolo de Rio 
de Janeiro. Esta situacion la planted Estados Unidos ante la 
III Reunion de Consulta de los Cancilleres Americanos convo- 
cada al efecto en la capital del Brasil. “Se trataba de la acti- 
tud coleetiva —de acuerdo con el Acta de Chapultepec— ante 
la agresion japonesa que socavaba la seguridad de los Estados 
Unidos y de todo el Continente” nos dice el Dr. Jesus M. Ye- 
pes, eminente internacionalista colombiano. Dicho acto co- 
mun de solidaridad, indispensable en el momento, desato una 
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campana de presiones de todos los demas paises americanos 
para que el Ecuador sacrificase “sus intereses vitales en aras 
de la solidaridad continental”. No bubo un solo pais de Ame¬ 
rica que no cooperase vigorosamente en esa campana de inti- 
midacion contra Ecuador. Se le amenazaba eon dejarlo aisla- 
do si no aceptaba los terminos peruanos para el Acuerdo. En 
su obra sobre el tema, el Dr. Yepes nos agrega una informa- 
cion de extrema gravedad que es oportuno transcribir: 

“Como ejemplo de los argumentos sofisticos que se esgri- 
mieron para hacer ceder al Ecuador basta citar el hecho sor- 
prendente de que el Subseeretario de Estado de los Estados 
Unidos, senor Summer Welles, le notifico friamente al Canci- 
ller del Ecuador, Dr. Julio Tobar Donoso, en una sesion secre- 
ta de la Conferencia —revelada por indiscrecion de un de los 
participantes— que si el Ecuador no firmaba inmediatamen- 
te el Protocolo que se le presentaba con el caracter de ultima¬ 
tum, el Peru invadiria en breve plazo al Ecuador y que los Es¬ 
tados Unidos —en cuyo favor se invocaba ahora la clausula 
de la solidaridad continental estipulada en el Acta de Chapul- 
tepec— no haria nada para impedirlo”. 

Naturalmente, frente a la inminente amenaza de un agre- 
sor inmensamente mas poderoso, mas la inexplicable adver- 
tencia de los Estados Unidos, no le cabia otra cosa al repre- 
sentante ecuatoriano que resignarse a firmar un documento 
que, por el momento, “lo salvaba de la destruccion total”. Pe- 
ro nadie podra sostener que fue libre determinacion, que el 
Derecho Internacional postula como condicion sine qua non 
para que exista un acuerdo obligatorio entre Estados Sobe- 
ranos. 

El lector juzgara ahora si el Protocolo de Rio de Janeiro 
es o no valido. Lo suscribio Ecuador en circunstancias ingra- 
tas, acorralado por sus “Hermanos de America”. Esperamos 
que algun dia esa misma solidaridad continental haga justi- 
cia con el Ecuador”. 
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El Ministerio de Education y la Sala de Prensa de la Presidencia 
de la Republica dedican este folleto a todos los Maestros del Ecuador, a 
los grandes forjadores de nuestra nacionalidad y de nuestra cultura. 

Contiene el discurso que pronuncio el Excmo. Sr. Presidente de la 
Republica, Dr. Jose Maria Velasco Ibarra en el Salon de la Ciudad de 
Quito, con motivo del Dia del Maestro, el 13 de Abril de 1961. 

Son palabras fecundas, llenas de amor para el Maestro, llenas de fe 
en el futuro de la Patria. 



“En una Sociedad espiritualizada 
el Dia del Maestro debe ser el ala 
mas grandioso” 

Sr. Ministro de Educacion Publica; 

Senores Legisladores; 

Distinguidas autoridades de la Educacion Nacional; 

Distinguidas profesoras y profesores: 

El Dia del Maestro debe ser el dia mas grandioso y 

mas solemne cuando una sociedad se espiritualiza y cuan- 

do una sociedad llega a tener una clara conciencia de lo 

que es la humanidad y de cuales son los destinos de la 

humanidad. El Dia del Maestro debe ser, lo repito, la 

mas grandiosa y solemne de las fiestas de un pueblo 

verdaderamente culto; por esto yo habria deseado, ya que 

vuestra bondad ha puesto en el programa un discurso 

mio, poder hablaros en terminos dignos del dia vuestro; 

por desgracia el cumulo enorme de ocupaciones que me 

abruman desde la manana hasta la noche, no me van a 

permitir otra cosa, que saludaros con toda la gratitud 

que un gobernante debe a quienes estan forjando todos 

los dias el futuro de la Patria, saludaros con todo el res- 

peto que un gobernante debe a quienes representan ei 

alma de la Republica y saludaros con toda la esperanza 

de quien cree en los destinos de la Nacion, de quien sabe 

que el maestro es el que forja y forjara siempre el espi- 

ritu de la Patria ecuatoriana. 

Vosotros representais lo mas profundo, lo mas hondo, 

lo mas positivo, y al mismo tiempo lo mas trascendental 

de la Republica ecuatoriana; lo mas trascendental, hondo 

y profundo de la America espanola. La America espahola 
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sera lo que vosotros querais que el 1 a sea, estais llamados, 

obligados a ver con claridad, cual es el destino de la Patria 

ecuatoriana, cual es el destino que la historia asigna a la 

raza hispanoamericana; estais llamados a hacer una ver- 

dadera revolucion pedagogica, espiritual y animica, para 

forjar los soldados de la Patria ecuatoriana, los soldados 

que haran de la America espanola un Continente que 

cumpla el deber original, trascendental que debe cumplir 

en la especie humana. 

La vida es una afirmacion positiva 
de todos los dias 

Todo dependera de vosotros; vosotros sois los respon- 

sables del futuro de nuestro Continente; nada sacamos 

con esas declamaciones vulgares contra el imperialismo 

ni contra el comunismo; sin esas declamaciones o pala- 

bras vulgares no se ha sustituido nuestra accion positiva 

y creadora para que la justicia, la intuicion de! bien, de 

la verdad y la eficacia hagan de la raza americana, hispano- 

mericana, lo que esta raza debe dar en toda la humanidad. 

No tengamos actitudes negativas, detestemos los vulgares 

y ridiculos anticapitalismos, antiimperialismos, anticomu- 

nismos. La vida es una afirmacion positiva de todos los 

dias, la vida es una aclaracion de posicion de todos los 

dias, la vida es una afirmacion de libertad y de bien en 

todos los dias, la vida es algo positivo; vosotros, maestros, 

id al futuro, forjad el futuro, haced el futuro con actitudes 

positivas y dejad los “antis” a los vulgares fariseos que se 

revuelven en su impotencia ante la grandeza de la vida 

que pide artifices y escultores que la hagan bella y grande. 

Acabamos de admirar la mas grande proeza del oen- 

samiento humano, el mas grande triunfo cientifico, consu- 

mado y realizado por la Rusia Sovietica. El hombre ha 

ido a los espacios interplanetarios, ha dado su vuelta por 

la tierra, ha burlado todas las leyes de la naturaleza y del 

aspecto negativo y ha aprovechado en todo cuanto es 

positivo para la actividad humana, mediante un calculo 

matematico, mediante una sintesis de todas las ciencias 
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humanas: la Medicina, la Antropologia, las Matematicas, 

la Histologia, todas las ciencias mas encumbradas, me- 

diante la utilizacion sintetica de todas estas ciencias. Ru- 

sia Sovietica acaba de obtener un triunfo incomparable, 

infinitamente superior a todas las otras hazanas del pen- 

samiento humano: hacer que el hombre vaya a los astros 

y regrese de los astros sano y salvo. 

El hombre es un Dios 
que se ignora 

Goethe, con mucha razon, decia que hay en el hom¬ 

bre el aspecto vulgar, el aspecto de todos los dias, y hay 

el aspecto divino del hombre. Cuando un poeta compren- 

de el simbolo de todo cuanto existe, cuando un heroe se 

aventura a la muerte por la grandeza, cuando un sabio 

penetra en los mas profundos secretos de la naturaleza, 

cuando una madre se humana por sus hijos, cuando un 

hiio sucumbe por su madre, cuando un ser piadoso 

arroja a todas las tempestades por amor y por misericor- 

dia, —decia con razon Goethe— no actua alii el hombre, 

ahi esta actuando Dios; Dios en el hombre civilizado dueno 

de la naturaleza, superior a toda vulgaridad, imperando 

con su espiritu, con su amor sobre los astros y sobre las 

montahas. 

El hombre es un Dios que se ignora, es un Dios que 

solo puede comulgar y satisfacerse en el Dios trascenden- 

te y personal que lo ha creado, que lo ennoblece, que 

lo atrae y que lo rige. Vosotros, maestros, estais obliga- 

dos a despertar en este hombre vulgar de todos los dias 

ese Dios que se ignora, ese Dios que forja estatuas como 

la de Dante, ese Dios que escribe libros como los de 

Goethe y Nietzche, ese Dios que va alrededor de la tierra, 

domina los espacios y regresa sano y salvo, sano por obra 

de la sintesis de toda la ciencia, y por obra de la grandeza 

de quienes saben forjar sus razas mediante el espiritu, 

la abnegacion, el trabajo y la gloria. 
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El milagro de un pueblo que 
ha querldo superarse 

Este triunfo que acaba de obtener la Rusia Sovietica, 

esta maravilla del hombre en el espacio, este ensayo que 

al mismo tiempo lo engrandece y lo empequenece. —iCo¬ 

mo no lo ha de engrandecer, si viene de un viaje alrede- 

dor del espacio, como no lo va a empequenecer si a! mis¬ 

mo tiempo que domina el espacio esta viendo la infinidad 

de estos mundos, y siguen y siguen y se forjan y nadie sabe 

en donde termina el espacio! Grandeza y humildad, subli- 

midad, gloria y tambien curiosidad humilde de todo lo 

que la ciencia ignora y de todo lo que el hombre tiene 

que ir forjando y conquistando. Pero si vosotros reflexio- 

nais en este estupendo triunfo, si vosotros reflexionais co¬ 

mo era Rusia hace cien anos, hace cincuenta aiios, no 

podreis menos de reconocer cualesquiera que fuesen vues- 

tras opiniones personales, pero como hombres honrados, 

como seres conscientes y racionales, tenemos que recono¬ 

cer el milagro de un pueblo que ha querido superarse, 

que ha querido forjarse a si mismo, que ha querido educar 

a sus hombres para hacer trascendental la vida, que ha 

querido educar a sus hombres y a sus mujeres para una vi¬ 

da superior, para una vida de idealismo, para una vida de 

purificacion y persistencia; es urgente que nosotros reco- 

nozcamos este merito de la Rusia Sovietica; y el colmo de 

la ignorancia de un pueblo, de la esclavitud inconsciente 

de un pueblo, en donde unos pocos poetas exquisitos y 

unos pocos filosofos magnificos y unos pocos religiosos 

de primer orden, rompian la monotonia del silencio, de 

ia ignorancia, la pobreza y la esclavitud, y ahi poco a poco 

en medio de luchas espantosas, una nacionalidad ha ve- 

nido forjandose por una ideologia, por una norma de vi¬ 

da; esta nacionalidad ha comprendido que los hombres y 

las mujeres no han nacido unicamente para nacer en la 

vulgaridad, crecer en la vulgaridad, desarrollarse en la vul- 

garidad, trabajar en la vulgaridad y morir en la vulgaridad; 

esta nacionalidad ha comprendido que algun sentido tiene 

Ia vida humana, entre hombres y mujeres y que la vida 
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humana o es heroica, o se compromete a una grande obra, 

o se entrega a una grande obra, o la sociedad esta con- 

denada a desaparecer por obra de la disolucion. Vosotros, 

maestros, rechazad la disolucion nacional y haced que el 

Ecuador y la America hispanica crezcan hacia la gloria, 

hacia la grandeza, hacia el cumplimiento de sus fines cien- 

tificos, culturales y civilizados. 

Libertad es la dote mas 
sublime del hombre 

Forjad al hombre; no deis a la libertad un concepto 

pasivo y arbitrario: facultad de caiumniar, facultad de men- 

tir, facultad de forjar novelas en lugar de forjar historias, 

facultad de mantener en los paises el respeto a la anar- 

quia; esa no es la libertad; libertad es la dote mas sublime 

del hombre, su poder de originalidad, expresar la persona- 

lidad interna de cada uno, con sus potencialidades cocr 

dinadas, con sus originalidades bien dirigidas, con sus la- 

tencias bien educadas para enriquecer el caudal de las 

preocupaciones humanas; esa es la libertad, no es la ar- 

bitrariedad ridicula que muchos creen que es la libertad; 

los hombres no han luchado para tener la facultad de ca¬ 

iumniar, los hombres han luchado para tener la posibili- 

dad de expresar sus originalidades y su grandeza. Rusia 

entiende de un modo la vida humana, Rusia es un Pais 

Oriental, Rusia es un Pais fisico, en Rusia como en todo 

el Oriente la comunidad y la preponderancia es casi aplas- 

tante sobre el individuo; el individuo ruso, que pertenece a 

la raza rusa, a la raza eslava, que tiene predeterminacion a 

hacer su propia raza, por obra de la educacion cientifica 

rusa y del metodo social ruso, ha adelantado en una for¬ 

ma tan pujante, ya en poesia, ya en literatura, ya en aen- 

cias matematicas. Negar esto para atacar al comunismo 

no seria sino la mas necia de las miserias, la mas torpe 

de las actitudes de la vida. 
Lo que debemos hacer, maestros que me escuchais, 

maestras y maestros, es algo muy distinto: comprender ia 

trascendencia de vuestros deberes, saber que ese cohe- 
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te y esa nave que acaba de regersar dando una vuelta 

por el espacio, en definitiva, es obra del maestro ruso, del 

que forjo a los sabios, del que forjo la paciencia de un pue¬ 

blo, del que hizo un pueblo fuerte, que sepa esperar, que 

sepa consagrarse a alguna tarea, que crea en ia mision 

historica de la humanidad; esta debe ser nuestra actitud, 

no p oner nos hoy a disminuir la gloria de un pueblo, al 

cual por nobleza cristiana, por nobleza liberal y por digni- 

dad de hombres, debemos reconocer sus legitimas glorias; 

en cambio yo os digo a vosotros que Grecia dio ya toda 

su pujanza, Roma dio ya toda su pujanza y los rusos es- 

tan dando ya toda su pujanza, ^y la America espanoia 

cuando cumplira su destino en la historia? No podemos 

nosotros adoptar aqui en el Ecuador ni en la America es- 

panola los metodos, sistemas, pedagogias y orientacion 

que estan haciendo la grandeza de Rusia, porque Rusia 

es Rusia, el eslavo es eslavo, el oriental es oriental; aqui 

teneis vosotros que adoptar los metodos propios de la 

America espanoia; alia la comunidad omnipotente, aqui la 

personalidad individual, enamorada de los altos valores 

quijotescos, el honor, la dignidad, la libertad, el respeto 

a la mujer, el respeto a la familia, el valor heroico, el 

sacrificio por los conceptos grandes y abstractos; alia 

la comunidad, aqui la personalidad individual, alia la lu- 

cha de clases, impuesta por siglos y siglos en que el pobre 

Mujik y el Zar tiranico y los nobles sin conciencia, care- 

cian de otro concepto que el de la presion, la miseria 

de unos; la fastuosidad, la riqueza, el despotismo de otros. 

La lucha de clases, el odlo de unos 
contra otros no nos lanzaria sino al caos 

Aqui en el Ecuador, en la America espanoia, la lucha 

de clases, el odio de unos contra otros, no nos lanzaria 

sino al caos, a la confusion de hacer mas grande la mi¬ 

seria de la cual estamos obligados a salir por el trabajo’ 

y la disciplina. Rusia desafiando a sus enemigos externos, 

a sus enemigos internos, en mas de cuarenta anos de la¬ 

bor y disciplina, ha obtenido el mas grande triunfo que 
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la ciencia puede imaginar; entre los descubrimientos cien- 

tificos nada puede compararse al triunfo actual de Rusia. 

Que ciencia, que detalle cientifico! Todo ha sido perfec- 

cionado al maximo para obtener que un hombre suba al 

espacio; que escrupulosidad en la investigacion, que pa- 

ciencia en el laboratorio, que abnegacion en el esfuerzo; 

eso es lo que tenemos nosotros que hacer aqui. La Ame¬ 

rica espanola no tiene por que amarrarse al carro de nadie, 

porque no es pupila de nadie, porque no es discipula de 

nadie. Nosotros, no tenemos por que ser discipulos de 

nadie, excepto de Bolivar, de Rodo, de Montalvo, de Gon¬ 

zalez Suarez, de Rocafuerte, de Sarmiento, de Luis Felipe 

Borja y de los grandes hombres de la America espanola. 

Elios tal vez murieron con un sentimiento de pesimismo, 

creyendo que habian fracasado; pero dejaron al profesor 

hispanoamericano, para que recoja sus iagrimas, sus es- 

peranzas y heroismo y los haga fructificar refutando lo 

que haya de pesimista en ellos al descender a la tierra. 

La verdad no siembra 
ei Comunismo 

Que no me vengan aqui con que yo estoy predican- 

do el comunismo. La verdad, la verdad no siembra el 

comunismo, la verdad siembra la grandeza de la especie 

humana, la verdad orienta a la especie humana; debemos 

ver la verdad con claridad, vivimos en un pais individua- 

lista, en un pais en que un individuo no acepta una regla- 

mentacion homicida, mucho menos acepta convertirse 

transitoriamente en un engranaje de la comunidad; vivi¬ 

mos en una raza evidentemente religiosa a su modo, 

vivimos en una raza espiritua 1 ista; no podemos nosotros 

admitir que el espiritu sea un simple reflejo del desarrollo 

de las energias materiales; para nosotros, lo primero 

el espiritu y el principio fue el principio; del espiritu bro- 

to un algo que depende del espiritu: el cosmos, es la gran 

generacion, es el misterio del hombre que salio del espi¬ 

ritu, que tiende al espiritu, que desciende triste, pobre y 

desorientado y que al espiritu tiene que regresar infali- 
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blemente. Esa es nuestra alma, maestros que me escu- 
chais- no debemos nosotros despreciar mngun sistema, de- 
bemos comprenderlo todo; todas las doctrinas, todos los 

sistemas, alguna razon de ser tienen: son expresiones de a 
historia son expresiones del hombre; por algo existen; a 
diatriba, la calumnia, el ultraje, la ley anticomunista, la con- 

siqna anticomunista no haran que el comunismo sea mayor 
ni menor; de hecho le ha creado la historia. Vosotros, maes¬ 

tros, debdis cumplir con vuestro deber, si quereis que un dia 
tambien el hombre hispanico o ecuatoriano visite Venus, 

visite la Luna; ser en realidad de verdad de vuestra raza, 

de vuestra historia; sabed que todas las razas y todas las 
historias tienen lo Divino. Educad lo que de Divino tie¬ 
nen las razas hispanoamericanas; forjad lo que de Divino 
tiene la raza hispanoamericana, lo que de afirmativo, 
de creador, tiene la raza hispanoamericana; principiad 

en la escuela, formad al nino heroico, curioso de la cien- 
cia, cumplidor del deber, enamorado de las altas cosas; 

presentad los altos ejemplos, presentadle las nobles bio- 

grafias; con vuestra actitud, con vuestros modales, con 
vuestra palabra, imprimid en el nino el soplo divino y ha- 

ced que lo que de divino tiene el nino dentro de si se 

convierta en acto, se convierta en eficiencia; no os preo- 

cupeis de ensenar doce mil materias, no os preocupeis 
de atiborrar los cerebros con toda clase de nociones; en- 
senadles, maestros que me escuchais, hombres y mujeies 
que teneis la mas trascendental de las responsabiiidades, 

hombres y mujeres en cuyas manos esta el Ecuador, en 

cuyas manos esta la America espanola; forjad todos los 
dias al nino y a la nina del futuro, al nino y a la nina 
que manana, sin vanidad de ninguna especie, sin ansia de 

publicidad, permanezcan una hora, y dos horas, y diez ho- 
ras en el laboratorio; un ensayo tras otro ensayo; una 
tesis que se refuta, otra tesis que nace; una hipotesis 
que surge, una hipotesis que se convierte en tesis por obra 
de la paciencia, del sacrificio; Rusia lo ha hecho por or- 
gullo de su raza, de su estirpe y de su sistema; hagamos- 
lo nosotros por el orgullo ecuatoriano para que el Ecuador 
sea uno de los paises forjadores del ideal humano, para 
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que el Ecuador contribuya con America espanola a dar 

las luces que los imperialismos han borrado del horizonte 

de la humanidad. Tiene que hablar Don Quijote por me¬ 

dio de nosotros; tiene que hablar Bolivar; tiene que hablar 

de nuevo Montalvo, tiene que hablar Rodo, por medio de 

vosotros tiene que hablar Marti, tiene que hablar Sar- 

miento; hacedlos hablar y agregad a sus discursos la ca- 

pacidad del hombre en esencia, del matematico, del fisico, 

del zoologo, del biologo; todos hombres austeros, todos 

hombres consagrados a la Patria, al Continente, y tam- 

bien, ya que vosotros creeis en la inmortalidad y el es- 

piritu, todos vosotros consagrados en conciencia a cum- 

plir el deber que Dios ha impuesto a todos los hombres: 

encarnar lo inmortal en la tierra para que esa inmortali¬ 

dad encarnada, se inmortalice en las alturas del infinito. 

ASIa el Comunismo, en otras partes 
el Capitalism©; aqui en America 
un humanismo justiciero, creador 
y eficiente 

Alla el comunismo, en otras partes el capitalismo; 

aqui en America un humanismo justiciero, creador y efi¬ 

ciente que destierra la injusticia de los campos, que libere 

al debil de la crueldad del fuerte; que libere al hombre del 

tugurio, que libere al hombre de la ignorancia y la enfer- 

medad. CIn humanismo, y perdonadme que lo diga, un 

humanismo cristiano y eficiente. La gran lucha moderna 

es entre Rusia y Juan XXIII, porque Juan XXI11 no es 

Papa Sabio, sino Papa Apostol, Papa Pastor; necesitaba- 

mos ya que aparezca un Papa cristiano, un Papa pastor y 

aqui en America un humanismo cristiano que sea el uni- 

co capaz de desafiar lo que de negativo puede tener el 

comunismo en nuestros pueblos. 

Este triunfo ruso, si queremos verlo con profundidad, 

plantea a la humanidad un gran problema; esta probada 

a saciedad la eficiencia de la organizacion politica de la 

Rusia sovietica. Frente a ella, en mi concepto, no queda 
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sino el humanismo cristiano, no el humanismo de los fa- 

riseos, de los hipocritas; un humanismo cristiano llamaoo 

a redimir por la savia, las raices y el suelo hispanoamerica- 

no. Todo lo demas es falsedad ridicula, actitudes nega- 

tivas; yo os invito a la obra positiva y a hacer gue por obra 

de la America espanola un humanismo cristiano levante 

la condicion de la especie humana. 

El mundo tiene hoy 
ansia de amor 

Los materialismos egoistas y capitalistas y la riqueza 

por la riqueza, y la libre iniciativa por la libre iniciativa, 

nada de esto significa nada ante la angustia del dolor de 

los hombres, ante la fuerza con que el hombre moderno se 

plantea el misterio del destino, el misterio de su destino, 

el misterio del destino de nuestros pueblos en la historia 

universal, en Oriente y Occidente. ^Cual es nuestra mision 

individual, cual es la mision del Ecuador dentro de la Ame¬ 

rica Latina, cual es la mision de America Latina en la his¬ 

toria? He aqui lo que plantea, lo que plantea con fuerza 

vital, lo que plantea con fuerza extraordinaria, el triunfo 

indiscutible de la Rusia sovietica. Vuelvo a deciros a vo- 

sotros que en mi concepto, solo un liberalismo idealista, 

eficiente, educador y creador y que parta del concepto de 

que nos debemos a la existencia, de que la existencia es 

cosa seria, de que la vida del hombre y de la mujer no 

tiene sentido sino por la consagracion a la mision seria 

de la vida; solo un humanismo cristiano y responsable del 

bien de cada individuo de la especie humana podra re- 

sistir con fuerza a lo que de negativo tenga la ideologia de 

la Rusia sovietica. Indudablemente, senoras y senores, 

que a vosotros los maestros os incumbe la mas sagrada 

de las tareas: vosotros teneis que practicar como nadie 

el desinteres, la nobleza, la dignidad, el amor; yo estoy 

convencido, hoy por hoy, viendo tanta miseria, tanto egois- 

mo, tanto sofisma, tanta agitacion caotica e insustancial 
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en el fondo, y tanto anhelo de dividir, tanto anhelo de 

hacer el mal, estoy convencido que todo el mundo tiene 

ansia de amor: amor es lo que hace que el hombre pierda 

el control hasta cierto punto, y con todas sus virtudes ani- 

micas, y con todas sus virtudes espirituales en plenitud de 

excelsitud, se entregue a algo que segun el es mas grande 

que el, para forjarlo, ennoblecerlo y elevarlo. El mundo 

tiene hoy ansia de amor, porque todo ese capitalismo, y 

esos intereses y esos politicastros y esos anarquizantes 

no tienen sino el odio; el odio que divide, e! odio que ener- 

va, el odio ciego que no calcula los males ni calcula los 

trastornos, sino que satisface las mines y miserables y fa- 

risaicas pasiones negativas. Y entonces me viene a la men- 

te las palabras que pronunciara la profesora representan- 

te del Concejo Municipal: “La condicion del maestro es 

injusta, radicalmente injusta”. La vida social toda ella es 

injusta, toda ella. No veis vosotros a un pobre indio sepul- 

tado en una carcel porque ha robado cuarenta sucres? 

no veis vosotros al gran senor tranquilo y libre porque 

ha robado millones? La vida humana toda ella es injusta, 

la sociedad humana es una fuente de injusticias; todo es 

iniusto, por donde uno mira hay injusticia; no veis voso¬ 

tros: Eichmann resuelto a matar millones de judios, resuelto 

a extinguir a la raza mas grande e inteligente del mundo, 

a la raza de los profelas? y no lo veis al pobre Eichmann, 

al cabo de anos de sus crimenes atroces, metido en una 

carcel, metido en una botella de cristal, sin poder dormir, 

iluminado perfectamente, acabado por obra de la vengan- 

za?, todo es injusticia en la especie humana. Y hay otros 

criminales que merecen castigo, pero como negar que 

todo es injusto, que todo es repugnante? Repugnante el 

hombre que mata seis millones de hombres a traves de 

crueldades infinitas; repugnante tambien aquel que quie- 

re coger a un hombre y meterlo bajo una campana, no 

dejarle dormir, no permitirle que se suicide, para tener el 

gusto de ahorcarle. Todo es injusto, la humanidad es algo 

inconprensible; una de estas injusticias es la que se co- 

mete con los profesores. 
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Todo es injusto, la humanidad 
es algo incomprensible 

Todos confiesan que el profesor es el forjador de la 

Patria; la profesora decia hace poco con razon que le so- 

bra, que si no fuera por los profesores no hubiera ni sol- 

dados que defiendan a la Patria. Y ^Cuanto gana el pro¬ 

fesor?. seiscientos sucres! 

Este ser especial por el cual existe la Patria, por el 

cual existe Napoleon, por el cual existio Bolivar, por el 

cual existen los soldados, generales y mariscales, por e! 

cual existen ios sabios; ese ser especial, gana seiscientos 

sucres. Hoy gana ochocientos y todavia les debemos, por- 

que no se les ha podido pagar, porque no hay dinero. Y 

^en donde vive el profesor?. ordinariamente en al- 

gun tugurio infecto, en algun departamento pobrisimo, an- 

gustiado sin tener como atender la salud de sus hijos, la 

educacion de sus hijos; teniendo que dar clases en un lu- 

gar y clases en otro, aguantando muchas veces la dema- 

gogia de los alumnos, porque hoy los alumnos se creen 

profesores; hoy los alumnos son los profesores; hoy los 

alumnos determinan cual es el buen profesor y cual es el 

mal profesor; y el mismo profesor agobiado por la vida, 

agobiado por la pobreza, agobiado por la indisciplina, ante 

el ansia de vivir, ante la necesidad de comer, se rinde y 

baja de su categoria. 

A medida de mis anos y de mi 
experiencia me he hecho mas 
y mas revolucionario 

Es la gran injusticia social, es la grande injusticia so¬ 

cial, senoras y senores; por eso a mi ahora que ya tengo 

bastantes anos, como podreis comprender; a medida de 

mis anos, de mis anos y de mi experiencia, me he hecho 

mas y mas revolucionario; vivo en constante revolucion, 

yo vivo en constante revolucion interior, y procuro que la 

Patria en cuanto de mi dependa, viva en constante revolu- 
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cion exterior, no una revolucion para apoderarme de la 

maquinaria con que los ingenieros trabajan las carreteras, 

como ha pasado en Esmeraldas, porque se lo absurdo y 

lo tonto que es esto: impedir el trabajo, quitar la iniciati- 

va; esas son tonterias absurdas; lo que yo quiero es vivir 

en una revolucion creadora y constante, y quiero que 

vosotros vivais en una revolucion creadora y forjadora, 

purificadora, constante; sabed que el odio no purifica, sa- 

bed que el caos nada crea, sabed que todos somos seres 

humanos, aun los ricos son seres humarios, aun los ricos 

merecen el amor, aun con ellos debemos forjar la re¬ 

volucion humana creadora; si vosotros me preguntais co¬ 

mo debemos hacer esta revolucion, yo os diria: por lo pron¬ 

to, para mi, es algo fundamental procurar una total trans- 

formacion de nuestro sistema fiscal y de nuestro sistema 

tributario. Y lo del maestro que tenga que ganar seiscien- 

tos sucres? Respetamos, admitimos que somos justos en 

la reconstruccion de la Patria. 

Yo os pido a vosotros, si ganais seiscientos sucres u 

ochocientos sucres, o novecientos o mil, que tengais el su- 

ficiente heroismo para forjar al hombre que llegara a la 

Luna, a Marte y al Sol; pero una cosa es el heroismo in¬ 

dividual vuestro, otra cosa es lo que la sociedad ordene; 

necesitamos una profunda revolucion fiscal; necesitamos 

que sin tumultos u odios, los ricos paguen lo que deben 

pagar, para que la Patria y el pueblo ecuatoriano que han 

crecido, se han desenvuelto y necesitan multitud de ser- 

vicios sociales, biologicos, medicos, carreteras, edificios; 

para que la Patria que ha crecido, tenga la renta necesa- 

ria para seguir su crecimiento con dignidad y con grandeza. 

Necesitamos una profunda revolucion fiscal, y si yo 

no la puedo hacer, hacedla vosotros, jovenes de ambos 

sexos que me escuchais; haced una profunda revolucion 

fiscal, una profunda revolucion agraria; no aterreis a los 

ricos, es absurdo, sino repartiendo tierras que deben ser 

repartidas, sino dando al agricultor los elementos nece- 

sarios para que purifique la tierra. 
Una profunda revolucion en materia de viviendas, una 

profunda revolucion en materia de higiene, una profunda 
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revolucion en materia de asistencia medica; necesitamos 

salvar el cuerpo del hombre, revivir el cuerpo del hombre; 
el cuerpo del hombre es un elemento tambien misterio- 
so, del alma del hombre. Habeis alguna vez meditado en 

las relaciones del espiritu del hombre con el cuerpo del 
hombre?, habeis meditado? Os pido que lo mediteis y 

veais la grandeza del cuerpo humano y la urgencia de 
darle al cuerpo humano los elementos indispensables pa¬ 
ra que el companero del dolor sepa estallar en claridades 

que iluminan el horizonte de la vida. 

Cumpiid eS destine de vuestra raza 

Os pido, pues, que esta hora y esta fecha, fecha del 

maestro; esta fecha que coincide con Montalvo, Gonzalez 
Suarez, Luis Felipe Borja; esta fecha que coincide con la 

mas grande revolucion cientifica; esta fecha que demues- 

tra la espiritualidad del ingenio humano, que demuestra 
que el espiritu humano no puede vivir sino en el horizon¬ 

te de Dios, superior a todo lo contingente, a todo lo tem¬ 
poral, a todo lo miserable; esta fecha insigne del maes¬ 

tro, esta fecha insigne del espiritu humano, que haga que 
vosotros reflexioneis en la mision que teneis como forja- 

dores de una raza y de una nacionalidad. Yo os pido que 
lo que los rusos han hecho con disciplina y por orgullo 

de raza, lo hagais por amor al projimo y por amor a la 
Patria. El amor es la fuente de vivificacion, el amor es la 

responsabilidad ante lo divino, oidmelo bien; que el amor 

a la raza, el amor a la patria y responsabilidad de vues- 

tras conciencias ante lo divino haga de vosotros en el fu- 
turo mas grandes sabios y mas grandes heroes que los 

que se han forjado en la Rusia sovietica. 
Cumpiid el destino de vuestra raza, sed dignos de los. 

heroes que os dieron la independencia, que os separaron 

de la monarquia al lanzaros en este mundo americano, en 
este mundo nuevo, en este mundo de volcanes, de los 
mares solitarios; cumpiid vuestro deber en esta geografia, 

cumpiid vuestro deber en esta historia; y creedme, yo que 
procuro tomar todas las cosas muy a lo serio, yo que to.- 
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mo todas las cosas a veces hasta !o tragico, os rindo este 
momento el homenaje de mi respeto, de mi simpatia, os 
presento mis mejores votos, veo en vosotros los forjado- 
les de nuestro espiritu futuro, veo en vosotros los heroes 
actuales que en la pobreza y en la montana solitaria y en 
la casucha ruin, levantais el estandarte de lo espiritual, el 
estandarte del amor al nino, el estandarte de la sublimi- 
dad del pensamiento humano, el estandarte del sentimien- 
to y del corazon para en medio del sacrificio y de abando- 
nos, con heroismo verdaderamente irradiante y digno de 
que os imiten los demas ecuatorianos y creando la Pa- 
tria y por obra de la Patria ecuatoriana, ir contribuyendo 
a la creacion de la America espanola. 
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“A1 nino ecuatoriano hay que redimirlo, hay que salvarlo; e. 

propio de un pueblo civilizado cuidar a sus nihos, es propio 

de un pueblo civilizado venerar al nino. 

El nino es la Patria futura, el nino es el Ecuador futurr 

el nino es el Juan Montalvo futuro, el Vicente Rocafuerte fr 

turo”. 

J. M. Velasco Ibarra 
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El Ecuador paso este ano reflejando los problemas; 
de America, pero resolviendo los suyos propios, en una 
ardua voluntad de progreso. A fines de 1961 recibi las- 
finanzas publicas con un deficit de 800’000.000,00 de 
sucres. La reserva monetaria habfa caido de 669 rnillo- 
nes a 307 millones de sucres. La balanza internacional 
de pagos arrojaba un amenazador saldo negativo. El 
desempleo llego al maximo limite. Los impuestos y la 
devaluacion del sucre, signos de la epoca anterior, ago- 
biaban al pueblo. Por todas partes, en las esferas del 
capital y del trabajo, especialmente, se advertia una 
sorda descomposicion y la desconfianza roia nuestra 
entrana. 

Sin caer en un apresurado optimismo, con la 
tranquila objetividad que conviene al Mandatario exen- 
to de pueriles vanidades, puedo afirmar que el pais 
salio en 1962 de su peligrosa crisis y, en eseneia, se ha 
recuperado. La reserva monetaria, al 15 del presente 
mes, registro la alta cifra de 592’000.000,00 de sucres^ 
La balanza internacional de pagos, que en 1961 
soportaba el deficit de 15 millones, logro al final de 
1962 un superavit de 12 millones de dolares. .Los 
tecnicos finaneistas del extranjero, que nos visi- 
tan periodicamente para estudiar nuestra realidad 
y establecer los indices economicos comparativos, 
acaban de expresarnos su entusiasta satisfaccion por^ 
que el Ecuador, segun ellos, surgio ya de la crisis y se 
halla en condiciones de marchar aceleradamente por 
una verdadera etapa de desarrollo. Prueba inequivoca 
de este aserto es que acaba de subir el valor del sucre,, 
apreciablemente, en la Bolsa de New York. Solo resta,. 
forzoso es confesarlo, que la economia fiscal se oriente 
por senderos positivos y sea un elemento coadyuvante 
en la recuperacion economica integral. A este empeno 
me encuentro entregado, - ;r- 
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El sufrimiento del pueblo en 1962 pudo ser mas 
hondo, dada la aplastante herencia quo nos dejo la 
epoca anterior, si mi Gobierno no hubiera dictado ma¬ 
did as para que los precios y el valor real de los sueldos 
y salaries guardaran un relativo equilibrio, contrarres- 
tando los efectos de la demoledpra devaluacion del su¬ 
cre, que trajo consigo el historico Decreto N9 33, da 14 
de Julio de 1961. Sin embargo, es una verdad patetica 
que las clases sociales menos favorecidas se angustian 
por la condieion actual da los salarios y los sueldos, 
pese a los arbitriO'S qua mi Gobierno ejercio, entra los 
cuales cito ccmo simple ejemplo la raforma a la Ley de 
Inquilinato. No obstante, por los fundamentos antedi- 
chos, avizoro para 1963 dias mejores. 

Una realidad que nadie podria negar, ni aun los 
poseidos por ciego envenanamiento, es que mi Gobierno 
ha respetado, con uncion, diria, los derechos de la per¬ 
sona humana, las libertades publicas, las normas cons- 
titucionales. Trabaje en silencio, absteniendome de 
inutil publicidad, sin ornamcntales gestos, porque soy 
enemigo de lo postizo, lo demagogico y lo insubstancial. 
Para otros dejo que sea la vanidad su forma natural de 
pensar y vivir; para otros, el remedo de un despotismo 
ilustrado y la seberbia monarquica, cuyo lema y prac- 
tica fue y es en el fondo “todo por el pueblo, pero sin 
el pueblo”. En definitiva, preguntaria yo, ^que hicieron 
en favor del pueblo? ^Que credencial autentica pueden 
mostrar al pars? 

Mi toleraneia ha sido y sera invencible frente al 
insuito vulgar, el desacato sistematico y el desborda- 
miento de las pasiones, que los ecuatorianos estan pre- 
senciando diariamente. Se me dedican injurias y de- 
nuestos, se lanzan calumnias y se conspira con armas 
innobles. Pero nada podra sepatarme de mi linea de- 



6 — 

mocratica y civilizada, a menos que me vea en el trance 
de salvar la Constitucion y las Leyes de la Republica. 

En cuanto a los aspectos personales, ya un popu¬ 
lar articulista de Quito, recordando el pasaje biblico, 
dijo aue mis falaoes acusadores no podrran lanzar la 
primera piedra. En efecto, muchos de los moralistas, 
algunos de los Calvinos criollos —a los cuales tambien 
se les puedc predecir que tienen un brillante porvenir de- 
tras de elios— que llevaron contra mi hasta la cima del 
ridiculo sus condenaciones, son quizas fieles discipulos 
de Taine, para quien el vicio y la virtud eran meros pro- 
ductos, como el vitriolo y el azucar. A duras penas, los 
Calvinos criollos consiguen disimular sus deformidades, 
que estallan inopinadamente, a veces, rompiendo hipo- 
critas velos, pero exigen de la conducta ajena una ar- 
monia estatuaria. Los que fingen ignorar que la criatu- 
ra humana es compleja, sombra y luz, angel y demonio, 
son, volviendo a los pasajes biblicos, los mercaderes del 
templo, los sepulcros blanqueados. 

Superemos, ciudadanos de mi Patria, las innobles 
especulaciones personales y pensemos en nuestro ferreo 
trabajo de 1963. Las tareas para el proximo ano se 
presentan gigantescas. Vamos a construir centenares de 
escuelas. El problema de la vivienda barata recibira 
poderosas soluciones. Despertaremos las tierras yermas 
en las comarcas manabitas y otras de nuestro territorio, 
mediante la aplicacion de meditados planes de regadlo. 
La vialidad sera impulsada tal vez como nunca lo ha 
sido. La carretera Puyo - Napo, verdadero redescubri- 
miento de nuestra Region Oriental, tendra un avan- 
ce decisivo. Los caminos son: rfos que andan, decia 
Pascal, y por ese camino hacia el Oriente coirera un rio 
de riquezas, que afirmara la nacionalidad y despejara 
las legitimas perspectivas de nuestras reivindicaciones 
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territoriales. La produccicn agri-cola, pl'amificada hacia 
el abandono radical del monocultivo, sera apoyada sin 
reseiva por mi Gobierno. La industria y el comercio 
concentraran el interns de los organismos estatales. La 
salubridad y la defensa del capital humane seran otras 
metas perseguidas. Dictare leyes, en la rnedida de mis 
posibilidades, de beneficio general, sintiendo, sobre to- 
do, las necesidades de las grandes mayorias. Los siste- 
mas del Seguro Social se ampliaran hacia el artesanado, 
el nucleo familiar y el campesino. Seguire respetando y, 
si cabe, robusteciendo al constructive movimiento sin’ 
dical. Fomentaie las justas y creadioras relaciones entre 
el patreno y el obrero. El resurgimiento economico de 
las Provincias sera el objetivo preferido d-e mi Go- 
bierno en 1963, ya planificado en lo que se refiere a 
Manabf y el Carchi. Desenvolviendo las fuerzas pro- 
ductiyas del pars, sera conjurado el desempleo. Conti- 
nuare velando por el adelanto teemeo y espiritual de 
nuestras patriotic as Fuerzas Armadas. La desanalfabe- 
tizacion masiva de importantes sectores sociales es una 
de nuestras mas codiciadas metas. Insistiremos en una 
reforma ^ecuatorianva de la tenencia, propiedad y distri- 
bucion de la tiierra. Y para todo este caudal de esfuer- 
zo.>, Cue dada la brevedad de mi mensaje apenas puedo 
esbozar, contaremos con los emprestitos externos, cuyo 
volumen mas importante ingresara el proximo aho. 

Estimo que el ano de 1 962 fue de recuperacion y 
que 1963 sera un aho deersivo para el Ecuador. Os pido 
colaboracion, ciudadanos de mi Patria. Mi llamamien- 
to va dirigiic'o a todos, como siempre, sin discriminacio- 
nes egoistas y suicidas. Por mi parte, ofrezeo trabajo y 
honesfidad. Sabre cumplir mi deber. Y lo demostrare, 
igual que ayer. La verdad se prueba por la vida. 



— 8 — 

Ecuatorianos: Quienes gobieman paises desde las 
mas al'tas Magistraturas suelen hablar y condokrse de 
la “soledad del Poaer”. A mi no me ha sucedido lo mis- 
mo: os he sentido siempre cerca. Por ello, cuando esta 
noche, rodeados de familiares y amigos, recordeis las 
vicisitudes de 1962 y os prepareis, transidos de deci¬ 
sion, a emprender la jornada de 1963, contad con la 
presencia invisible pero cierta del Presidente de la Re- 
publica, que estrecha vuestras manos, como signo de 
union, comprension y paz. 

El dfa de hoy os saludo, 

ECUATORIANOS. 







t conoce tu Partido 

Trabajar y Estudiar seran las dos potencias 
espirituales del Hombre Ecuatoriano. 



PAN 

LIBERTAD 

JUSTICIA 

TRABAJO 



Nuestra Portada: \ 

CID, acoge como emblema la figura inspi- 

rada en !a vida del hombre extraordinario, 

por su virtud y por la practica de su au- 

tentica democracia: ABRAHAM LINCOLN, 

cuyo ejemplo, vigorice nuestra institucion, 

sea un reguero de luz en la mente de los 

dirigentes del CID, para que el Partido sea 

la piedra fundamental, donde se construyan 

los cimientos de una Nueva Republica. 





I ECUATORIANO: 
' i I 

CID, es una doctrina de trabajo y estudio, es la sana y util 
experience, de hombres de buena voluntad, que nos hemos foriado 
en el crisol del dolor y el sufrimiento, maestros de la vida. 

Comprendemos que nuestro camino sera arduo y diffcil; 
nos saldran al paso, los egoistas, los insatisfechos, los envidiosos, 
gentes de mala fe, que desearan detener nuestra marcha hacia el 
futuro, todo sera en vano; nuestra constancia vencera las dificultades 
Y cual la piedra de Sisifo colocaremos nuestros ideales en lo mas alto 
del pensamiento del hombre ecuatoriano. 

IJHI S p r / 

Somos sensibles al despertar psicologico de! pueblo, sabe- 
r.mos que en esta edad contemporanea, todos buscamos que surja 

un Partido de la entrana popular, de sus grandes necesidades, para 
que vigile, ordene y dirija los sagrados Intereses del Estado; justa- 
mente, ese es el IDEAL patriotico del CID. 

No somos genios para sorprender al Ecuador con una doc¬ 
trina de superhombres; no, somos gente honesta, llenas de optimis- 
mo, con energia suficiente para demostrar capacidad con obras efec- 
tivas en beneficio de la Nacion. 

In 
Nos mueve un ideal, y este es nuestro escudo, donde se 

estrellara toda infamia lanzada por nuestros gratuitos adversaries, 
aquellos que envidian y codician los bienes ajenos. Les responde- 
remos golpeando con la verdad de nuestros sacrificios por el bien 
del pueblo, en el rostro de los hipocritas. 

y 

CID, partido politico, aspira a la conduccion moral y pa- 
triotica de las masas populares, no con palabras, sino, con buenos 
ejemplos. 

Ecuatoriano!, lee, medita, piensa, porque tu eres parte en 
la gran tarea de la reconstruccion moral del pais. 



» 
CAUSAS QUE MOTIVARON EL CI D 

1. — Una nueva corriente de idealismo doctrinario surgio 
en muchos hombres del pueblo y considero que en el drama politico 
del Ecuador, exigia un cambio radical en las estructuras sociales, 
politicos y economicas del pais. 

2. — Se considero que el caos moral de la Republica obe- 
deda a una crisis de valores espirituales, que la nacion, se precipitaba 
a un desconcierto total, por falta de civismo en sus hombres. 

r' ' \ 

3. — Los Partidos clasicos habian terminado una etapa his- 
torica y se habian quedado huerfanos de las masas populares, re- 
duciendose a una directive de elites desorientadas, sin mando, sin 
brujula, subdivididas, al extremo de tener dos directivas ciertos par¬ 
tidos politicos. 

4. — Nadie puede detener la marcha de la historia, en su 
evolucion y en la vida de los pueblos; tenemos que~ser sensibles al 
momento historico y modernizar nuestras ideas y nuestras costumbres. 

5. — Falsa practica de la democracia, se crearon castas in- 
tocables y favorecidas, donde el pueblo sin ser participe de bene- 
ficios era sencillamente un expectador. 

CID SURGE CONTRA LAS GRANDES INJUSTICES SOCIALES 
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5 Preguntas — 5 Respuestas 

1. — P. Que es el CID? 

R. El CID, es un Partido Politico. 

2. — P. Por que es un Partido Politico? 

R. Tiene como fundamento una Doctrina politico. Su de- 
claracion de principios contiene su filosofia. Sus estatutos son nor- 
mas que conceden derechos e imponen disciplina a sus militantes. 

3* P- Nos dicen que el CID es una agrupacion electorera?.. 
R. No os dejeis enganar; en todas partes hay hombres lle- 

nos de mala fe, envidiosos, alardean de su ignorancia, caudillos ino- 
perantes, providencialistas cafdos en desuso que ven, cual una trom- 
ba marina venir las masas populares del CID, donde naufragaran 
sus ambiciones de Poder y Mando. 

■s 

Los electoreros sorprenden al pueblo, ofrecen el oro y el 
moro y cuando llegan al poder se entregan a las castas oligarquicas, 

•a las camarillas corrompidas; estos, son invitados a la mesa de la 
Republica, a devorar suculentos banquetes. las migajas que sobran 

pen el mantel se las dan al pueblo. 

CID, por las calles, plazas, ciudades y pueblos, no pide 
votos, busca adeptos para su doctrina. 
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sa . . 
4. — Me gusta el CID, quiero ser soldado de su noble cau- 

R.— Lee su doctrina, estudia sus postulados, medita en su 
disciplina y cuando tenga conciencia de sus nuevas ensenanzas, 
encontraras las puertas del Partido abiertas para los ciudadanos que 
aspiran a una vida mejor. 

5. —- P. Nos dicen que hay velasquistas en el CID? . . . 

R. En todos los Partidos hay velasquistas y muchos de ellos 
son dirigentes de otros partidos politicos, esta aseveracion es indis- 
cutible; y, la admiracion por un hombre o un caudillo que pasa a la 
historia con sus virtudes y defectos, no tiene por que afectar el pen- 
samiento filosofico de sus modernos principios sociales. 

LA JUVENTUD ASPIRA AL CID 

Por que llevas esa figura del CID a tu colegio?. 
4 

R. Llevo para leerles a mis companeros sus sanas ensenan- 
zas, que nos dicen: “trabajar y estudiar son las dos potencias del 
hombre ecuatoriano” . . . nosotros deseamos ser esos hombres del 
manana. 



SINTESIS DE LA DECLARACION DE PRINCIPIOS: 

LIBERTAD. Creemos que el hombre nacio libre y como to I 
tiene derecho a obrar y actuar siempre que su accion no afecte o 
perturbe la libertad o el derecho ajeno. 

La Practica de la verdadera Democracia 

radica en el poder del Pueblo. Un sistema 

de gobierno que odia la violencia y pro- 
cura el Orden y la Paz. 

La libertad de expresion y religion sig- 

nifica el gran respefo por los derechos 

humanos. 
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DISCIPLINA.— Queremos que en el Ecuador exista disci¬ 
pline, que los hombres cumplan con su deber, que las leyes se apli- 
quen irrestnetamente tanto para los poderosos como para los seres 
humildes. 

El bianco, el cholo, el montubio y el 

indio ante la Ley todos somos iguales. 

i 
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, . FAMILIA.— El Partido, consldera a la familia como el nu- 
nucleo esencial de la sociedad, buscara su maximo fortalecimiento y 
protection. 

Proclamamos la conseivacion y forma- 

cion cristiana de la familia resulfado del 

amor espiritual, con valor eterno y nos opo- 

nemos a todo lo que signifique desinte- 

gracion de la familia primer valuarte de la 

sociedad humane. 

La educacion cristiana ennoblece e! alma 

Humana, pues, la moral y el bien parten 

de las fuentes cristianas del evangelio. 

La Supervivencia de la Nacion depende 

de la buena educacion que reciba la ju- 

ventud. 

Los nihos campesinos seran educados 

con los modernos sistemas Pedagogicos, 

conforme a su medio sin distraerles a otras 

funciones, sino para aquellas, en que ellos 

crecieron, amando su tierra, su paisaje y 

sus huertos. 



PAPEL DE LA MUJER EN LA COLECTIV1DAD.— El Estatuto Poli¬ 
tico y la Legislacion ecuatoriana han buscado su atinada proteccion. 
Precisa que el Partido ubique a la mujer como coparticipe indispen¬ 
sable del hombre, en todas las actividades humanas y de manera 
especial busca que la mujer intervenga activamente en la vida poli¬ 
tico nacional. 

Aceptamos que lo vital en la mujer es 

la funciin de Madre; pero tambien consi- 

deramos que ella debe participar en la 

vida activa del Estado. 

A 
% 

CID educara a las masas populares so- 

bre el deber del sufragio 

La mujer ecuatoriana debe intervenir ac¬ 

tivamente a forjar una patria mejor para 

los suyos. 
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■; _ EDUCAGON.— Elevacion de la personalidad del Maestro, 
y mejoramiento de sus condiciones economicas. Lucha contra el anal- 

■j fabetismo. Educacion Primaria, Secundaria y Tecnica gratuitas. Pri- 
macfa presupuestaria al campo educacional. Neutralidad religiosa 

j en materia educativa. Estfmulo del Estado a la ensenanza privada. 
Tales son las principals aspiraciones del CID en esta materia. 

4 

! 
i\ 

La gran faena del Partido que se impone 

como deber moral, es luchar contra el 

Analfabetismo, incorporando la mesa cam- 

pesina, —adulta e infantil—, al disfrute 
de la Civilizacion. 

Como es la escuela tal es la Republica. 

t 

Gobernar es instruir —instruir— es mar 
char hacia el progreso. DOCTRINA CID. 



TRADAJO.— El CID considera que el problema mas urgente 
e inmediato que debe afrontar y solucionar el Estado ecuatoriano es 
el de la desocupacion, pues, esta acarrea el hambre, las necesidades 
insatisfechas y la miseria de las grandes masas populares. 

E! aumento de la desocupacion trae como consecuencia la 
ruina de los negocios y de las industrias por cuanto disminuye la ca- 
pacidad de compra del pueblo, y esto, significa mayor desocupacion 
pues ias industrias y los negocios en ruina se ven obligados a des- 
pedir a sus trabajadores. 

El CID estima que, fomentando los planes de construccion 
de viviendas (cuyas posibilidades de expansion son casi ilimitadas 
por prestamos a base de Alianzq para el Progreso), desarrollando un 
plan via! de alcance nacionai y que incorpore ricas zonas actualmente 

Combatiremos la lectura nociva y el cine 

que inyecta el veneno de la inmoralidad en 

la juventud, esa ha sido la causa del caos 

espiritual de estas generaciones. 

Consideramos que la juventud bien di- 

rigida constituira los verdaderos cimientos 

de engrandecimiento de la nueva Republica. 

El nuevo Partido aspira a proporcionar 

trabajo a Iq juventud que lucha por una 

mejor posicion en el aula universitaria; 

muchos de ellos abandonan sus estudios 

por falJa de libros y vestuario. 



improductivas por falta de comunicaciones, estimulando la industria 
y a agriculture, asi coma la ejecucion de obras publicas trascenden- 
tales, r,e ofrecera nuevas fuentes de trabajo y se solucionara el pro- 
blema de la desocupacion que azota al pueblo. 

^a desocupacion trae la miseria y esta produce en los pue¬ 
blos no solo la ruina economica, sino moral de la nacion; pues, apa- 
rece simultaneamente el asalto, el robo, las bandas organizadas para 
el mal, el incretnento de los vicios y la descomposicion de la estruc- 
tura etica de la nacion. La miseria, ademas, crea un peligroso estado 
de inconformidad propicio a que se desarrollen las ideas anarqui- 
zantes y disociadoras proclamadas por doctrinas exoticas que el pue¬ 
blo rechaza cuando tiene una vida comoda y feliz. 

I 

f 

IV 

Quienes no esten aptos para cumplir 

faenas con los libros, tambien tendran tra- 

bajo en los campos y en la construction 

de viviendas, tan necesarias para un cre- 

cido numero de ecuatorianos que necesitan 
TECHO y ABRIGO. 



RELACIONES DE CAPITAL Y TRABAJO.— Log rar la maxima 
armoma y comprension entre patronos y trabajadores; fiel cumpli- 
miento de la legislacion laboral; destruir el odio de closes; humanizar 
al maximo toda vinculacion patronal con su trabajador; volverle a 
este, socio de la Empresa; mejorar el nivel cultural de nuestro traba¬ 
jador, capacitarlo tecnicamente, son postulados fundamentales de 
nuestro Partido. 

Para el CID, tan importante es el trabajo como el capital en 
la produccion de la riqueza. Nada puede el uno, sin el concurso del 
otro. Solo la comprension y armoma entre ambos factores puede pro¬ 
duct la felicidad colectiva. Cuando esa armoma no existe o dese- 
quilibra, se produce el empobrecimiento del capital y la disminucion 
de los cupos de trabajo. Tal armoma debe estar regida por la ley 
laboral, que debe ser irrestrictamente respetada por trabajadores y 
patronos. 

Los patronos deben entender que sus trabajadores son se¬ 
res humanos, y no automatas de came y hueso. 

Las leyes laborales no se han hecho para que se violen con 
sofismas socarrones de capitalistas corrompidos, ni con argucias y 
falacias de agitadores sociales, predicadores del odio, falsos defen- 
sores de la clase trabajadora que solo buscan la difusion de sus doc- 
trinas antisociales. 

La labor cumplida es la gran satisfaction 
espiritual. 
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PROBLEMA5 SOCfALES.— El CID proclama, como funda¬ 
mental expresion de su razon de ser, el estudio y solucion de los pro- 
blemas economico sociales que afectan al pais. Debese luchar con¬ 
tra el desequilibrio social y economico existentes, procurar, por me- 
dios idoneos, la redistribucion de la riqueza, levantar el nivel de vida 
de los menos favorecidos en consonancia con la dignidad humana, 
y garantizar el derecho que todo hombre tiene a una existencia civi- 
lizada; proteccion efeciiva del Seguro, y extension de los servicios a 
la familia del afiliado. 

\ 

Aspiraremos a la proteccion de la fami¬ 

lia y el hogar, nos oponemos a todo que 

este en contra de estos postulados. 

Combatiremos la pobreza y la miseria 
que engendra la prostitucion y el vicio. 

Lucharemos contra la mendecidad, la va- 

gancia, generados por los mas aptos. 
Lucha contra el alcoholismo que engen¬ 

dra la muerte prematura y la violencia. 

Porque mientras el padre malgasta el di- 

nero en la cantina, los hijos piden pan a 

la madre ... 



El grave problema social, la vivienda, 

donde hay miles de ecuatorianos hay que 

salvarlos del fugurio y !a manigua. 

La higiene, primeramente por la alimen- 

tacion, construyendo mercados enteramen- 
te modernos. 

Necesitamos viviendas higienicas para el 

pueblo, para que puedan disfrutar de hi¬ 
giene y comodidad. 
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SITUAOON ESPECIAL DE LA CLASE MEDIA.— En atencion 
a la importancia de los elementos que la integran, y a la calidad de 
los servicios que preston a la sociedad y al Estado, el CID propugna 
el mejoramiento efectivo de sus condiciones economicas; superviven- 
cia de la Ley de Carrera Administrative, mejoramiento de sueldos y 
salarios en relacion al trabajo y a las cargos familiares, atencion 
pronta y eficaz del Seguro, concesion de prestamos para vivienda al 
mas bajo interes, desarrollo y fomento del sistema cooperativo en los 
distintos ordenes de su actividad. 

La Caja Nacional del Seguro Social debe cumplir con su 
verdadera mision y para ello es necesario que los obreros, empleados 
y artesanos obtengan una verdadera representacion adecuada en 
la administracion y direccion de la Caja, pues, tal sera la unica forma 
de obtener que las antiguas aspiraciones de los afiliados se convier- 
tan en realidad. 

Es indispensable que se modifique la Ley actual mediante 
la cual se confiscaron los aportes de los antiguos afiliados, esto 
es absolutamente injusto. La norma que propugna el CID es que se 
reconozcan a los afiliados que hicieron aportes antes de la expedi- 
cion de la actual ley e! derecho que tienen sobre tales aportaciones 
anteriores y que la modificacion en el sentido de que los aportes pa- 
saban a ser de la Caja, solo rija para las aportaciones futuras. 

CID, busca profeccion en las nuevas le- 

yes para lina vida mejor del ciudadano 
ecuatoriano. 

El nuevo Partido, aspira a que los sala¬ 

rios y los sueldos sean mas humanos, fren- 

te a la vida del hombre civilizado. 
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DE LOS ARTESANOS.— La expansion industrial y ei ma- 
quinismo afectan la economia artesanal. 

El CID considera que el pais debe fomentar las industrias, 
pero que las leyes de proteccion industrial han de aplicarse correla- 
tivamente con otras de proteccion artesanal. El Estado debe fomen¬ 
tar los Artes y los Oficios; procurar el abaratamiento de las materias 
primas utiles para la artesama, la liberacion de derechos para la 
importacion de herramientas y 
mas bajo interes. 

Los artesanos aspiramos a que la in¬ 

dustry este bien orientada, para que se 

constituya en apoyo de nuestro esfuerzo. 

Satisface trabajar cuando sabemos que 
estamos bien pagados. 

concesion de creditos economicos al 

Salarios justos es obra de los buenos 
magistrados. 

La comprension del trabajador con el 

patrono asegura el pan de la familia. 
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REFORMA AGRARfA.— Como consecuencia de la funcion 
social que debe cumplir la propiedad privada, el Partido proclama 
la reforma agraria mediante la cual se modifique la tenencia de la 
tierra. Para ello considera que se debe desarrollar la Reforma Agra¬ 
ria conjuntamente con planes de colonizacion de las tierras baldias 
con la parcelgcion de tierras de entidades de derecho publico y tie¬ 
rras de propiedad particular que no esten cultivadas, buscando solo 
como meta final la limitacion de las tierras de propiedad particular 
que actualmente estan cultivadas y que dan trabajo y riqueza a la 
nacion. 

Labrar la tierra es cumplir con la su- 

/ blime sentencia “comerds el pan con el 

sudor de tu frente”. 

Para que la Reforma Agraria sea una realidad y no una 
, nueva desilusion del pueblo, se requiere la creacion de Cooperativas 

que agrupen a los nuevos propietarios, para que en conjunto puedan 
obtener credito en las Instituciones especiales que el Estado debe crear 
y fomentar. Solo mediante este sistema podra el parcelero adquirir 
semillas, abonos, implementos de labranza, siembra y cosecha me- 

i 

ii 
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canizados y modernos, obteniendo una produccion en gran escala, 
asi como los medios de transporte para conducir sus productos desde 
los lugares de produccion a los centros de consumo, evitandose la 
conocida explotacion de quienes compran barato en los campos para 
vender caro en las ciudades. 

La Politico Agraria que el CID proclama exige la culturiza- 
cion de las masas campesinas, mediante centros educativos adecua- 
dos. 

Necesitamos carreteras al Oriente cons 

truidas por la tecnica moderna. 
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LAS FUER2AS ARMADAS.— Las Fuerzas Armadas se deben 
a la Nacion. El CID aspira a que el Ecuador cuente con Fuerzas Ar¬ 
madas tecnicamente estructuradas y organizadas, que tengan a su 
cargo la defensa de la integridad territorial, la seguridad interior del 
Estado Ecuatoriano, y defensa de sus Instituciones, La accion civica 
de las Fuerzas Armadas debe ser estimulada para que represente una 
efectiva contribucion al desarrollo economico nacional. 

El CID considera que el Estado debe fomentar en el soldado 
el espiritu tecnico-profesional que el vivir democratico le impone. 

\ \ 

-:0:-:0:- 

DEL REGSMEN SECGONAL.— El Municipio es una Institucion 
historica y constituye la autentica representacion de la ciudadanfa en 
el Regimen comunal. El CID auspicia el fortalecimiento y autonomia 
del regimen municipal, pero exige que su accion constructiva y de 
servicios se extienda a todas las Parroquias. 
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LO INTERNACIONAL.— El CID proclama el robustecimiento 
del Sistema Interamericano y una mayor eficacia en la accion de los 
Organismos Internacionales. La defensa plena de nuestra Soberama 
territorial, la nulidad absoluta del Protocolo de Rio de Janeiro y la 
necesidad de agotar medios diplomaticos y juridicos, que saquen 
avante nuestra demanda territorial sobre la hoya amazonica, seran 
preocupacion constante del Partido. Proclamamos la solidaridad y la 
fraternidad, basados en los principios doctrinarios y democraticos de 
los pueblos de la cultura occidental y cristiana. Luchar incansable- 
mente para que los principios de la justicia internacional interame- 
ricana alcancen plena vigencia. 

/ 

Si America no hace justicia!, que utilidad 

presta el Derecho internacional americano 

cuando expresa: “no se reconocen las con- 
quistas por la fuerza” . . . ?. 

— 24 — 



ICAMPESINOS AFILIANDOSE AL CID Y FIRMANDO 

EL ACTA DE FUNDACION 
I 

El Jefe Nacional Interino del CID, Dr. Otto Arosemena 
Gomez atiende gentilmente, al senor cronista del diario “EL TIEMPO”. 

NGTA: Cuondo los Portidos solian de los scilones de lo 
olta sociedad,, se acusaba, que, solo los poderosos hacfan Partidos. 

Hoy que firma el campesino, diqno de meior suerte, dicen 
que es obra demagoqica, al fin, en que quedamos? .... 
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LA PRENSA NACSONAL OPINA SOBRE EL C1D 

“EL COMERCIO”. 

“EL UNIVERSO”.— 

Esta tarde en esta ciudad, en 
la casa 858 de la calle Venezuela, 
se reunio un grueso numero de per¬ 
sonas que han venido de distintas 
provincias del pais en el que estu- 
vieron varios dirigentes politicos, 
que han actuado en diferentes 
grupos en las contiendas electora- 
les anteriores, asi como, nutridas 
delegaciones del artesanado, em- 
pleados, obreros, campesinos, in- 
cluyendo una delegacion de la clo¬ 
se indigena. El objetivo fue dejar 
fundado un Nuevo Partido Politico 
en la Republica “COALICION INS- 
TITUCIONALISTA DEMOCRATA” 
Cl D. 

Se han ensayado otros movimientos, pero el ultimo es el 
CID, sigla de Coalicion Institucionalista Democrata, cuyas actividades 
comenzaron ayer. El Ideario esta simpatico, pero de todos los idearios 
de todos los partidos constituye una de las siete maravillas del mun 
do. Lo importante es que se cumpla, que haya honestidad entre la 
accion y la palabra. Porque, ^para que sirven los idearios si los afi- 
liados hacen todo lo contrario?. 

DOMINGUIN. 

“Por encima de todo lo episodico y circunstancial es innega- 
ble que estamos encuadrados dentro de la democracia y que por esto 
mismo necesitamos que la organizacion politico descanse sobre la 
base de fuerzas politicos organizadas. Por esto tambien hablamos 
con insistencia del valor y de la importancia de los Partidos” 
Editorial de “El Comercio” 21 de Febrero de 1965. 
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"EL TIEMPO".— 

L ' i*t • 
Hemos leido con toda atencion el Manifesto del CID y co- 

nocemos y valoramos en la medida que se merecen las virtudes de 
los Caballeros que forman su primer Directorio. Nos parece una sana 
y entusiasta iniciativa con todo el derecho a esperar un resultado 
positivo de sus gestiones, pues todo aquello que avive el sentimiento 
civico de los Pueblos, que levante el civismo de las gentes y lo pro- 
yecte hacia las zonas del ideal, ha de merecer la simpatia ciudadana 
y el interes de la prensa. 

23 de Febrero de 1965. GUILLOTIN. 

|L /■ 

El Partido cometido por el Dr. Otto Arosemena Gomez, se 
denomina CID y de hecho nos recuerda, mal que nos pese, a la ga- 
llarda figura de Rodrigo Dfaz de Vivar. Vamos a ver que pasa aqui, 
en el Ecuador, en estos nuevos Campeadores que han aparecido he- 
roicos, decididos y firmes. Especialmente firmes ya que esa es la teo- 

I ria general dadas las circunstancias por las que atravesamos. Pagina 
del Editorial de “El Tiempo”, 23 de Febrero de 1965. 

“EL TELEGRAFO”.— 

A partir de las 5:30 de la tarde de ayer, se llevo a cabo 
una Asamblea de los miembros del nuevo Partido Politico, que se 
denomina Coalicion Institucionalista Democrata’ que tiene elabo- 
rado sus propios Estatutos. 

Dieron realce a la reunion a que estamos refiriendonos des- 
tacados elementos de todos los partidos politicos, independientes, 
dirigentes obreros, artesanales, representantes de los empleados pu- 
blicos y elementos campesinos, venidos especialmente de algunos lu- 
gares del pals; hizo tambien presente una selecta delegacion del 
movimiento femenino de Manabi. La senorita Maria Eugenia Puig, 
represento a la mujer guayaquilena. 
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“LA PRENSA”. 

Conocido es el estado en que se hallan liberales y socia- 
listas. Si los primeros, no se han estinguido es por un milagro de 
Dios; pero con la perdida del Libro “Rojo” y la defeccion y baja 
de algunos de sus elementos mas caracterizados estan convirtiendo- 
se en un circulo de amigos aficionados a jugar el tresillo, al cuarenta 
y al bridge .... 

Es desde luego esfuerzo improbo el fundar una nueva 
colectividad politico. Una entidad de este tipo exige trabajo deno- 
nados, poder de captacion, influjo en las masas. Otto, a mas de cua- 
lidades anotadas, cuenta con cierto respaldo popular. Ha venido 
rrabajando con teson. En los suburbios de Guayaquil lo han visto por 
las noches con notoria frecuencia. Buen orador, excelente parla- 
mentario, habil en el arte de granjearse el afecto de los dirigentes 
barriales, va cosechando frutos que pueden ser promisorios en no 
muy lejanos dias. Esta en piano que la simiente que siembre fructi- 
fique a manos llenas . . . 

Juan de la Calle. 

REVISTA “LA CALLE” - N? 416. 

La formacion de un nuevo Partido Politico ha veniclo a dar 
una tonica democratica a la hora presente, caracterizada exclusiva- 
mente por un aferramiento a la vieja politico sin rumbo, cuyo norte, 
simplemente, es el de que quitan un gobierno, para luego esperar lo 
que ocurre, con el secreto deseo que la nueva situacion ampare a los 
ambiciosos con algun regalo burbcratico. U 

La formacion de un nuevo Partido, en si mismo, un paso 
hacia adelante, una pica para llegar a alguna parte en el transito 
a una moderna democracia de partidos, unica compatible con la hora 
presente y futura de nuestra Patria . . . 
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HiMNO DEL PARTIDO 

“COALICION INSTiTUCIONALISTA DEMOCRATA” 

5 C. I. D.) 
% 

Coro 

Salve CID, —coalicion de patriotas—, 
que, al coniuro de euforicas notas, 
a la Patria das nueva ilusion: 
Pues, le infundes la idea saqrada 
de iniciar una heroica jornada 
que la lleve a su renovacion! . . . 

Estrofas 

I 

Para ver nuestro Suelo potente 
lucharemos, con fe, ardientemente, 
a la lumbre de nuestro ideal. 
Por el CID, la pasion que nos quia, 
venceremos: y, habra Nuevo Dfa . . . . 
Y sera el Ecuador inmortal!. 

Nuestro ideal es un Sol de Esperanzas, 
bajo el cual sembraremos bonanzas, 
con el qermen de luz del amor! 
Eso si lidiaremos a muerte 
para ver libre, ya, nuestra suerte: 
Del tirano . . . , del vil . . . , del traidor . . .! 

Sin rencores, al fin!, viviremos 
porque todos, por fin!, beberemos 
en las fuentes del aqua lustral . . . 
Libertad!, Libertad!, sera el qrito 
que se oira desde aquf al infinito, 
libres ya de las fuerzas del Mai . . . 

IV 

Salve CID, —coalicion de valientes 
que, reqando preciosas simientes, 
nos daras un soberbio Ecuador! 
Por tus firmes principios humanos 
tendran todos los ecuatorianos 
la aleqrfa de un mundo mejor! . . . 

Pedro Enrique RIBADENE1RA. 
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INTRODU CCION 

t ' 

El siglo XVI, que en Moro y Campanella 
} reso con platonica imaginacion la exigencia 

la igualdad, supo tambien proclamar con 
s ica grandeza un alto ideal de libertad. 

Varios escritores no vinculados entre si 
i jpdieron fervorosamente la doctrina de la 
: crania popular y, aun sin negar el origen 
: no de todo poder (conforme a la ensenanza 
: ica), se atrevieron a sostener que el depo- 
rio inmediato del mismo es el pueblo. 
Segun ellos, el principe recibe del pueblo 

lutoridad, la cual puede ser revocada cuan- 
aquel deja de cumplir sus deberes para 

t este. Algunos sostuvieron que tal revoca- 
i 1 puede llevarse a cabo inclusive mediante 
I iranicidio. 

Hubert Languet (1518-1581), borgonon, 
so sus estudios juridicos en Poitiers y Pa- 

1 , fue amigo de Melanchton, protestante 
: io el, y embajador del elector de Sajonia. 

re otros diversos escritos, dio a luz un li- 
intitulado Vindiciae contra tyrannos, sive 

J 2yrincipis in populum populique in princi- 
> ^ legitima potestate (Venganza contra los 

i 
! 
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tiranos, o sea, acerca del legitimo poder dei 
principle sobre el pueblo y del pueblo sobn 
el principe), que Harold Laski, seguido po’ 
Barnes y Becker (Historia del pensamient< 
social - Mexico - 1945 - Ip. 340), atribuye 
sin embargo, a Duplessis Mornay, consejero d 
Enrique de Navarra y uno de los jefes ma 
prestigiosos del protestantismo frances. 

En esta obra, publicada en Edimburgo ; 
Basilea, en 1579, bajo el elocuente seud6nim< 
de Junio Bruto, sostiene Languet una tesi 
sumamente osada para su tiempo: el pueb! 
tiene no solo el derecho sino tambien el debe 
de levantarse contra el gobernante que 1 
oprime. / 

El Estado es, para el, un producto de 1 
propiedad privada o, por mejor decir, un fn 
to de las contradicciones que esta suscita. A 
distinguirse lo “mio” de lo “tuyo”, surgio 1 
necesidad de establecer un poder que dirimie^ 
los pleitos entre los miembros de un mism 
pueblo y una autoridad que defendiese a lc 
mas pobres y debiles contra los mas fuerte 

y ricos. 
De igual modo, al establecerse las front* 

ras entre los pueblos, se hizo necesario qt 
alguien asumiese la direccion de la defenj 
contra los agresores extranjeros. El gobierr 
nacio, asi, para utilidad del pueblo y, m; 
concretamente, para asegurarle dos beneficio; 
“el mantenimiento de la justicia entre los ii 
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duos y el de la seguridad contra los ene- 

ds”. 

Segun Languet (autor tambien de una 
logie de Guillaume d’ Orange), el rey 
va, pues, su poder de un contrato estable- 

con el pueblo, por el cual se obliga a 
Aar los intereses de este y a dirigirlo con 
mimidad y justicia. La teorfa del contrato 
brado entre el principe y el pueblo no es, 
por si, nueva. Se la encuentra entre los 
sconsultos romanos y aun entre los teolo- 
y filosofos del Medioevo. 
La diferencia —profunda diferencia, por 

to— consiste en el hecho de que para estos 
upuesto contrato tenia un caracter defini- 

e irrevocable y suponia no una delega- 
. sino una cesion simple y liana del poder 
pueblo en manos del principe. 
En cambio, para Languet, verdadero pre¬ 

fer del contractual! smo democratico, el 
bio puede y debe reasumir el poder dele- 
o en el gobernante, siempre que este no 

ipla con los terminos del pacto. Y para ello 
js licito utilizar la violencia. La soberania 
ular resulta, por consiguiente, irnprescrip- 

e. Se delega para asegurar el bien comun, 

veyendo a la administracion de la justicia 

la defensa contra los enemigos externos. 

o desde el momento en que el principe 
i de llenar estas funciones para las cuales 

sido elegido, y no quiere o no puede ser- 

a la nacion en aquello para lo cual ha 
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sido designado, su legitimo poder caducE 
La ley esta por encima del prmcipe; este n 
es sino su custodio. Cuando deja de aeatarla 
la ley misma lo priva de la obedienci 
popular. 

No por nada Languet, siendo embajadc 
ante la corte de Carlos IX, escandalizo al me 

- narca con la osadia de sus opiniones (efi 
Harengue au roi Charles IX) y estuvo por ell 
a punto de perder la vida (1570). 

Otro de los escritores que sostuvo la ide 
de la soberama popular fue Francisco Ho 
man (Hotomanus) (1524-1590). Protestant 
como el anterior, viose por esa causa perse 
guido. Siendo aun muy joven explico Dere 
cho Romano en Paris. Mas tarde profeso si 
cesivamente en las universidades de Estrasburg 
(1555), Valence (1562), Bourges (1567) j 
Ginebra, y 11 ego a ser uno de los mas celebre 
maestros del Derecho y de la Filosofia Politic 
de su tiempo. 

Dejo varias obras sobre teologfa (D 
statu primitivae Ecclesiae - Ginebra 1553 
retorica (Commentarii in XXI Ciceronis ore 
tiones - 1554), y derecho (D,e actionibus 
Lyon 1548; Commentarius de verbis juris - Be 
silea - 1558; Jurisconsultus - Basilea - 1559). *5 

En una Epistre envoyee au tigre de l 
France satirizo duramente al cardenal d 
Lorena. 

Su Anti-Tribonian (Paris - 1567) dio mi, 
cho que hablar en la epoca, pero el libro qr 
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lizo justamente famoso fue su Franco- 
lia (Ginebra - 1573). 

ipre su poder de una eleccion y no de una 
mcia. Generalizando, pasaba a defender 
jo una mas que atrevida doctrina filoso- 
-politica: La soberania reside inmediata- 
ite en la totalidad del pueblo. A1 pueblo 
ompete, por 'consiguiente, hacer y deishacer 
ernantes, designar su rey y deponerlo, 
ibrar prfncipes y quitarles el mando, como 
lando lo considere oportuno. Y, puesto que 
joder soberano es propio del pueblo como 
todo, el mismo no puede manifestarse sino 
aves de la reunion de todos los ciudadanos 
una Asamblea popular. 
Casi pareceria que, puesto el siglo XVII en- 

parentesis, estuvieramos ya en visperas de 
jran Revolucion. 
Otro escritor protestante, Jorge Bucha- 

, en su obra De jure regni apud Scotos 
bre el derecho real entre los escoceses) 
mdio, un poco antes que Hotman y Lan- 
t, ideas muy parecidas. 
Segun el, la soberania reside originaria- 

ite en el pueblo, y de este procede toda 
?stad dentro del Estado. 
Al igual que Languet, sostiene que el go- 

no fue instituido por un contrato entre el 
bio y el gobernante. En dicho contrato el 
ernante (el rey) se obligaba a regir con 

L 
En el sostenfa, ante todo, una atrevida 

5 historical los reyes de Francia derivaron 
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justicia el Estado, asegurando los derechos c 
cada uno; el pueblo, por ,su parte, se comprq 
rnetfa a obedecer sus ordenes y las leyes qu. 
eon tal fin dictara. 

En la obra de Buchanan el objeto de 
institucion real y de todo gobierno en gene, 
ral aparece, pues, 'daramente establecido: cj 
la instauracion y la custodia de un orden cj 
justicia. 

En la medida en que el gobernante del 
de cumplir con ese objeto, viola el contra 
firmado con su pueblo y se convierte indefe* 
tiblemente en un tirano. 

Los subditos, librados asi del pacto qu 
funda su poder, no estan ya obligados a obc 
decerlo y tienen el derecho de levantarse cor 
tra el y de resistir sus ordenes y mandatos. 

Sin embargo, Buchanan, corno dicen Bai 
nes y Becker (op. cit. p. 342-343), era much 
menos logico que el autor de las Vindicia?, “< 
indicar como y por quienes podia hacerse es 
resistencia”. 

No protestante sino catolico y jesuita, u 
espahol Juan de Mariana (15367-1624), histc 

'riador de vastfsima erudicion, profesor de tec 
logia en Roma, Paris, Amberes y Toledo, maer 
tro del cardenal Belarmino, es otro de la 
escritores “anti-tiraniicos” del siglo. Su obr 
mas extensa y conocida es la Historia generc, 
de Espana, compuesta primero en latin 
luego vertida al castellano. Hablando de ell 
dice Menendez Pidal en su Antologia de pro 
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as espanoles: “La entereza de caracter y la 
teridad de pensamiento de Mariana se re- 
an en su narracion historica, a veces seca, 
o que sabe revestirse siempre de un aire 
autoridad y decoro”. Cejador y Frauca en 
Historia de la lengua y la literatura caste- 
as la considera como “la mejor escrita en 
;ellano”, tanto por la sobriedad y elevacion 
estilo como por “las hondas sentenciasi po- 
:as que los acontecimientos le sugieren”. 
Estas sentencias politicas son sistematica- 

lte desarrolladas por Mariana en otra obra 
adquirio tambien gran celebridad en su 

ipo: De rege et regis institutione (Sobre 
ey y la institucion real), publicada en To- 
>, en el ultimo ano del siglo y dedicada a 
pe III. 
El Parlamento de Paris ordeno que la mis- 

fuera arrojada al fuego, en cuanto justifica- 
-1 regicidio cometido por Clement en la per- 
i de Enrique de Borbon. En ella el eru- 
1 jesuita parte de la idea de un originario 
-.tus1 naturae” en que “no hallandose (los 
ibres) sujetos a ninguna ley ni al mando 
ningun gobernante, solo por un impulso 

i o o por un instinto de la naturaleza, se 
utaba en cada familia el honor supremo 
jue parecia distinguirse y aventajarse a 
»s por las prerrogativas de la edad”. En 
?llos dias los hombres vivian en estrecho 
acto con la naturaleza y no existia aun 
>ropiedad privada. Sin embargo, Dios los 
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creo “con muchas necesidades y expuestos ; 
muchos males y peligros, de los euales las pr 
meras solo pudieran satisfacerse, asi coir 
los peligros y los males evitarse con la fuer: 
y la industria de todos”. He aqui, pues, 
fundamento de la sociabilidad. El hombr 
para Mariana, que en esto no deja de segui 
a Ar is to teles, es un animal naturalmerr 
sociable. 

Como la vida entera se hallaba por entor 
ces expuesta a toda clase de peligros “los qi 
se hallaban oprimidos por los mas fuertes i 
unieron con otros bajo un vinculo mutuo 
principiaron a poner sus ojos en uno que aver 
tajaba a los demas en justicia y fidelidad, ba; 
cuya proteccion fuesen reprimidas las injurb 
domesticas y las extranas, constituyendose ] 
equidad general por el derecho igual a qi 
habfan de quedar sometidos y que habia c 
contener a los grandes, a los medianos y 
los pequenos”. He aqui el origen del Estad 
y del gobierno: “De aqui nacieron la primer 
ciudad y la majestad real, la que en oti 
tiempo no se conseguia por la riqueza y pc 
la intriga, sino por la moderacion, por la im 
cencia y por una acrisolada virtud”. 

Aunque Mariana prefiere en definitiva 1 
monarquia al gobierno de muchos, no deja d 
ver los inconvenientes de aquella y las veri 
tajas de este; aunque se inclina por la form, 
hereditaria de sucesion, no se le ocultan lo 
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jros que la misma encierra ni todo lo que 
3 de bueno la forma electiva. 
Su afirmacion de la soberama popular es, 
;odo caso, inequfvoca, y mas meritoria pa- 

cuando se considera que fue hecha en 
tmbiente decididamente absolutista de la 
ina de los Austria. 
Para Mariana la autoridad real “tiene su 
sn en el pueblo y los primeros reyes en 
quier republica han sido elevados al po- 

i supremo por una concesion de aquel”. 
La misma autoridad debera ser limitada 

l todas las leves y sanciones necesarias, 
que no saiga de sus limites ni se haga 

>ria en perjuicio de los subditos, ni dege- 
en una tiranfa”. 

En todo caso, el poder del monarca no 
aayor que el de la nacion, pues “^como 
fa la misma republica (esto es, la misma 
5n) reprimir los excesos de un rey que 
sella los subditos y se convierte en tira- 
despojarlo del principado y, si es necesa- 
quitarle la vida, si no se reservase mayor 
stad y facultades que las que delego 
>y?” 
En efecto, “la republica, donde tiene su 
?n la potestad, puede, explicandolo las 
instancias, emplazar al rey, y si despre- 
a salud y los consejos del pueblo, hasta 
ojarlo de la corona, por que aquella (la 
blica, o sea, la nacion) al transferir sus 
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derechos al prmcipe, no se despojo del d 
minio supremo”. 

Si alguien, sin derecho alguno, por 
fuerza y contra la voluntad de los ciudadaru 
se apodera del trono, es ciertamente lie 
—dice Mariana, de acuerdo en esto, con m 
chos escolasticos— quitarle el poder y aun 
vida. Dei mismo modo —anade, y ya no 
acuerdo con la mayoria— si un rey legi 
mamente investido “atropella la republic 
entrega al robo las fortunas publicas y pi 
vadas, y desprecia y huella las leyes public 
y la sacrosanta religion; si su soberbia, i 

arrogancia y su impiedad llegasen hasta ii 
sultar a la divinidad misma”, tampoco se 
debe tolerar y sera lfcito —cuando el parec 
del pueblo asf lo determine— darle muer 
de cualquier forma (menos por el veneno 
Mas aun, el tiranicidio, aunque explicitamen 
no lo diga Mariana, parece presentarse con 
un deber: “Si vieres maltratar a la vista 
una madre carinosa, a una espo^a querida, 
no acudieses a su defensa, serfas demasia( 
cruel, y necesariamente incurrirfas en la no 
de cobarde e impfo; y ^.dejaras al tirano opr 
mir a su placer a la patria, a quien debem( 
mas que a los padres? No, no cabe tanta ma 
dad, tanta cobardfa. Si la vida, si la glori 
si las fortunas peligran, libremos a nuesti 
patria del peligro, libertemosla de la dui 
eselavitud”. 

Joaquin Costa, en su erudito estudio Cole< 
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smo agrario en Espana (Buenos Aires -1944- 
19 sgs.), considera a Mariana, ademas, co- 
uno de los pensadores que elaboraron en 

peninsula la doctrina colectivista agraria, 
andolo junto a Vives, Polo de Ondegardo, 
>sta, Murcia de la Liana, Pedro de Valen- 
Gonzalez de Cellorigo, etc. 
Segun el ilustre poligrafo de Graus, “el 

re Mariana ha hecho una critica severa 
raliente del estado social de su tiempo y 

Uado las lineas generales de una sociologia 
no carece de originalidad y que reclama 
jus to derecho un lugar en la hist, or ia de 

doctrinas acerca de- la propiedad terri- 
al”. 
Sin embargo, mas radicalmente que en 

^uno de los escritores, protestantes o cato- 
s, hasta aqui mencionados, la idea de la 
Bran fa popular esta representada en el si- 
XVI por Esteban de la Boetie, el autor 
Discurso sobre la servidumbre voluntaria 

scours de la servitude volont.aire). 
Nacio este en Sarlat, Perigord, el 1Q de 

iembre de 1530. Su padre, teniente del 
escal del Perigord, fallecio cuando el era 

, un nino y un tio paterno, Esteban de la 
tie, cura de Bouilhonas, se encargo de su 
cacion. 
Segun algunos autores curso estudios en 

Colegio de la Guyena; en todo caso, se 
5 con certeza que estuvo en la Universi- 
de Orleans, donde se licencio en Derecho 



civil, en 1553. Como Languet y Hotman, a] 
canzo una gran versacion en materia jurfdica 
aunque no lograra, como ellos, fama interna 
cional. Su cultura humanistica era muy vast 
y, haciendo honor a los ideales de su epoca 
Ilego a aprender a la perfeccion el latin ? 
el griego. 

Cuando tenia apenas veintidos anos, el 21 
de enero de 1553, fue nombrado consejero de 
Parlamento de Burdeos. 

Guillermo Colletet en sus Vies des Poete 
Francois, dice, refiriendose a el: “Siendo mu; 
joven, fue elevado al sitial de flores de lis de 
famoso Parlamento de Burdeos, en calidad d; 
consejero del rey, pero consejero cuya ran 
capacidad, sostenida por sus buenas dotes na 
turales, y cuya inviolable probidad, le valie 
ron una reputacion tan elevada y solida en la 
provincia, aue nunca un hombre de su condi 
cion fue alii mas estimado y honrado que eP! 
(citado por Hem Day, en la edicion francesc 
del Discours publicada por Les calniers de Pen- 
see et Action - N? 3 - 1954 - p. IV). 1 

Atacado de disenteria, tuvo que hospe- 
darse, mientras viajaba hacia Medoc, en cass 
de Ricardo de Lestonnac, cunado de Mon 
taigne, en Germignan, cerca de Burdeos. Alii 
fallecio el 18 de agosto de 1563, cuando aur 
no habfa llegado a los treinta y tres anos de 
edad. Montaigne, en una carta dirigida a su 
propio padre, relato detalladamente las cir- 
cunstancias de su enfermedad y de su muerte. 
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j obra no es muy abundante y fue dada a 
ocer por el mismo Montaigne, su gran 

[go y admirador, a quien la posteridad 
e gran parte de cuanto conoce de La Boetie. 

p El siglo XVII la ignoro cast por completo; 
el XVIII cobro, sin duda, actualidad y los 
ainistas la miraron con simpatia; en el 
Z, Lamennais, caracter tan distinto de Mon- 
ne como cabe imaginar, fue. su segundo 
i admirador y exegeta. 
Hablando del Discours dice: “Se reconoce 

el, de una punta a la otra, la inspiracion 
dos sentimientos que dominan eonstante- 
lte al autor: el amor de la justicia y el 
>r a los hombres; su odio por el despotis- 
no es otra cosa sino este amor mismo” 

ado por Hem Day). 
En realidad, la obra de Esteban de la 

tie se reduce casi al libro ya mencionado, 
Jual, por su extension, apenas puede 11a- 

’ se libro. Tradujo las Reglas del matrimo- 
y la Carta de consuelo a su mujer, de 

:arco, obras que Montaigne publico en 1571, 
una carta-prologo. 

, Compuso asimismo una serie de versos 
‘ios y franceses. De estos ultimos nos han 

transmit]dos veintinueve sonetos, al mo¬ 
le Petrarca y Du Bellay. Su valor poetico 
es muy elevado. Sin embargo, Montaigne 
juzga bellos e inspirados y llega a decir 
“por su asunto son mas substanciosos que 
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cuantos se han visto hasta ahora en nuestr 
lengua”. 

Como dice Hem Day, fue tambien, de.< 
pues de Nicolas Oresme, el segundo traducj 
tor frances de Aristoteles, y a el se le deb 
segun ciertos eruditos, la mejor version d< 
Economico de Jenofonte. 

Entre las obras que Montaigne le atribuy 
hay que contar ademas una Memoria referent 
al Edicto de enero de 1562. La misma perm; 
necio inedita hasta que Bonnefon la hallo e 
un manuscrito de Aix-en-Provence, y la pi 
blico en 1922. 

Catolico de religion, La Boetie era, si 
duda, todo lo contrario de un fanatico. La 
cuestiones dogmaticas aue ensangrentaban e 
sus dfas a Francia y Europa no lograban o< 
curecer en el el sentido de la humanidao 
Como Erasmo, tendfa a ver probablement 
en el cristianismo la conclusion natural de 1 
antieua sabidurfa helenica. Y como Vives, aur 
aue no compartfa toda.s las ideas de los prote' 
tantes. tamuoco mostraba nin??un interes e 
atacarlas (cfr. A. Lange, Luis Vives - Buenc 
Aire^ - 1944 - p. 72). , 

El hecho es que. su Memoria, escrita fc 
vez, como conjetura Bonnefon. cuando la Cort- 
de Justicia (de Burdens) debio designar a al 
gunos de sus miembros para examinar qu 
conducta habfa que seguir con los protestan 
tes, que promovfan desordenes en ciertas lo 
calidades de la region, defiende el Edicto reaJ 
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r el cual se concede a aquellos la libertad 
predicar y de practicar su culto1 bajo cier- 
condiciones. “Generoso e ingenuo, el apos- 

| del Edicto de enero hubiera deseado que 
acuerdo entre reformados y catolicos tu- 
ra bases solidas y razonables, fundadas en 
icesiones mutuas. Ve los vicios del clero y 
la Iglesia, busca con buena fe enmendarlos, 
cute sobre los sacramentos, las imagenes, 
;,Veneracion de los santos, con el deseo evi- 
ite de llegar a conciliar las antinomias, de 
•erlas tolerables, si no de fundirlas. Desea 
* antigua Iglesia se meiore y que la 
!va sea menos ardorosa en el combate, que 
cartas financieras se repart.an mejor, que 
individuos se muestren mas moderados. y, 
a dominar las pasiones, que la justicia, 
dente pero sin debilidades, imponga a to¬ 

ol respeto de la cosa publica”, comenta 
1 Bonnefon. 
Se trata de un proprama generoso y dig- 

de ia formacion^ humanfstica de su autor, 
3, sin duda, un tanto ingenuo por cuanto 
tiene en cuenta la naturaleza del conflicto 
a. profundidad de las pasiones en juego. 
, ^eer estas paginas, mas elocuentes oue 
-as, se podra juze'ar cuales son sus meri- 
y sus defectos. Pertenece la Memoria a 
hombre sensato y experimentado, a un 
ritu que sabe analizar una situacion y ra- 
ir una polftica y aunque el escritor se 
inda demasiado en ciertos puntos, tiene 
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un estilo limpio y firme y capaz de concentra 
un argumento en una frase vigorosa”, anad 
el citado estudioso. 

Pero la fama postuma de La Boetie s 
cifra casi enteramente, y no sin motive, en c 
Discurso sobre la servidumbre voluntaria, qu 
algunos llamaron despues el Contra uno, st 
gun dice Montaigne (Essais I c. 28). El mk 
mo nos informa que lo compuso a los diecise 

' anos y medio. 
De Thon, uno de los historiadores m; 

autorizados del siglo XVI, lo eonsidera corr 
la reaccion espontanea y llena de coraje c 
un joven humanist a ante la inhumana sevic: 
con que el condestable de Montmorency repr 
mio a los rebeldes de la Guyena. Pero la cru< 
represion tuvo lugar en Burdeos en 154 
cuando nuestro autor tenia ya diecinueve ark 
y, segun dijimos, Montaigne asegura qi 
aquel compuso el libro antes de los diecisiet 

Segun D£Aubigne (Histoire universelle 
1890 - IV p. 189), la obra habria sido insp 
rada en un hecho mucho menos trascenden 
y mucho mas personal: “La Boetie deseal 
ver, de paso por la capital, la sala de bai 
del Louvre. Un arquero de la guardia le de, 
caer su alabarda sobre el pie. Como el exigiei 
a gritos por el Louvre que se le hiciera jut 
ticia, no recibio en respuesta mas que care; 
jadas de parte de los Grandes que lo esci 
chaban”. 

Dado el tono del discurso, esta explic; 
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>n anecdotica, tampoco resulta muy verosi- 
1. Lo mas probable es que aquel no le haya 
o inspirado por un solo acontecimiento lo- 
l sino por el conocimiento general que el 
olescente humanista tenia de la situacion 
litica y social de los diversos paises, 
ropeos. Como dice A. Zozaya, “lo caracte- 
tica de esta obra es que en ella no se com- 
te unicamente una tirania sino todas”. 

Remitiendose mas bien a la explicacion 
De Thon, escribe Leon Feugere, en su obra 

racteres et Portraits: “Representemonos a 
e joven admirador de los griegos y de los 
nanos ,arrebatado de golpe de la sociedad 
aginaria en que vive por la vista de estas 
^ubres escenas. E,ste sangriendo triunfo de 

i rey lo subleva: su orgullo se indigna ante 
actitud inmovil de un pueblo inclinado 

io la mano que lo castiga. ^Como podrfa 
ber dejado tranquilo tal espeetaculo a ese 
)iritu ingenuo y generoso? Presa de la emo- 
n que lo embarga, olvida el crimen de al¬ 
ios de sus compatriotas; gime por la suerte 
todos. Mas aun, su viva simpatia lo trans- 
'ta al porvenir, le muestra parecidas des- ILcias, lo hace sufrir por otros oprimidos. 
'?ntras su corazon se enternece, su espiritu 
sacudido por la imponente accion del poder 

: iremo, por el acuerdo, por el conjunto de 
uerzos que lo hacen tan amenazador. Su 
on, firme antes de tiempo, mide y abarca 

{os los peligros que se deben temer en ello. 

21 



Siente como, con tales armas, los golpes, s 
verran, seran funestos. Bajo la impresion do 
lorosa del presente, con una preocupacion ac 
tiva por todos los tiempos, siente la necesidai 
de prevenir a los hombres sobre los male, 
quo el ha presenciado; de protegerlos contn; 
el extravio del soberano, descubriendo la fuen 
te de donde el saca los medios para oprimix 
los; de enseharles a defenderse, revelandoles 
junto con sus. derechos, el secreto de sus fuer 
zas. Asi, de estas pasiones energicas, que ca 
lientan y fecundan el genio, nacera una obn 
donde brilla el acento de la verdadera elo 
cuencia; asi se va a colocar en primera file 
entre los publicistas y los escritores de si 
siglo, en primera fila entre los hombres pode 
roses por la palabra en todas las edades, esti 
muchacho de dieciseis ahos” (citado por Herr 
Day). | 

C. A. Laisant, por su parte, dice del Dis 
cur so que “Jamas vio la luz una obra mas 
poderosa bajo una forma mas concisa y clara 
jamas se escucho una protesta mas elocuente 
de la conciencia humana; jamas se profiric 
una impreeacion mas justificada contra ]a ti- 
ranfa” (citado por Hem Day). 

Se trata de un escrito “de acento impe' 
tuoso y fiero, y de estilo flexible, animado: 
pintoresco y nervioso” (A. Grenier, Historia 
de la literatura francesa - Buenos Aires, 1946 - 
p. 95). 1 

Aunque asume la forma externa de una 
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lamacion al modo de los antiguos, no es, 
modo alguno, como ciertos criticos afir- 

i, un mero ejercicio retorico. Por el con¬ 
do, su estilo energico, como bien lo se- 
a Vermorel, nada tiene de comun, en el 
do, con las declamaciones de los retoricos. 
mismo trasunta toda la sinceridad y el im- 
li de la adolescencia. 
No se trata, por cierto, de una obra de 

tido. Nada tiene que ver con las facciones 
catolicos y hugonotes que dividian a la 
ncia de la epoca ni con la literatura que 
is facciones ocasionaban. 
Aunque La Boetie era personalmente ca- 

co, el Discurso fue dado a conocer en Mid- 
Dourg por un grupo de protestantes, lo 
1 parece demostrar el caracter aconfesio- 
del mismo. Es sintomatico, por otro lado, 

lecho de que en la publicacion del Reveille 
in des Franqois, donde se inserto (al me- 
parcialmente) la obra de La Boetie, in- 

uniera, segun sospechan Bonnefon y otros 
ditos, nada menos que el jurista Hotman. 
Contra lo que algunos han creido, debe 

erse notar que el Discutso es una obra de 
trina, como las de Languet, Buchanan y 
>ropio Hotman. El mismo fue escrito, como 
i Montaigne, “en honor de la libertad y 
tra los tiranos”. 
Sus fuentes son, sin duda, principalmente 

iguas, y entre ellas hay que contar en pri- 
• termino a la historiografia romana. Los 

' 

23 



autores griegos que cita son Homero, Hipo 
crates, Jenofonte y Plutarco; los latinos, To 
rencio, Virgilio, Suetonio y Taeito. No fait! 
alguna referencia a la filosofia platonica, per 
el tono general, aun sin menciones demasiad 
precisas, parece mas bien estoico. Las Vida 
plutarquianas, que La Boetie frecuentaba ta 
vez en el original griego y que hacia aquell 
epoca traducia Amyot a un frances elegant! 
y sabroso, son tambien utilizadas. Pero, pc 
otra parte, es este un libro original, en (I 
cual se plantea un problema no considerad 
formalmente, hasta entonces, por los escritoi 
res politicos. 

La arbitrariedad y la sevicia de los prin 
cipes habia alcanzado, durante el Renacimientt 

y la Reforma, inauditas proporciones, al mis 

mo tiempo que se incrementaba, hasta m 
grado desconocido en epocas anteriores, 1j 
conciencia de la libertad y de la originari; 
igualdad de los hombres. 

Quien estuviera imbufdo del espiritu d< 
la epoca y, sobre todo, quien hubiera frecuem 
tado los ideales politicos y morales de la An 
tigiiedad, no podia dejar de advertir el con 
traste existente entre la realidad historica y 1c 
natural tendencia de todos los seres humanoa 
a la libertad. 

Pero La Boetie, penetrando en el sentidc 
de la contradiccion, llega a formular un pro¬ 
blema concreto: que los hombres, que 
aman naturalmente la libertad, siendo como 
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muchos y fuertes en numero, toleran que 
tirano, con frecuencia el mas debil, inepto 
orrompido de todos los individuos, los opri- 

reduciendolos a servidumbre? 
He aqui, pues, la cuestion que da origen 

i obra, cuestion nueva, por lo menos en los 
ninos en que La Boetie la plantea, y al 
mo tiempo, hondamente arraigada en la 
ciencia de la epoca. 
Se ha dicho que el autor del Discurso trae 

dios ejemplos de la historia antigua, pero 
no se refiere a los hechos contempora- 

3. Esto no es del todo exacto. La Boetie 
oculta su admiracion por las instituciones 
iblicanas de Venecia ni su desprecio por 
espotismo de los sultanes de Turquia. Una 
lental razon de prudencia impedia, aun a 
m como el no pensaba publicar su eserito, 
rirse a los acontecimientos presentes del 
o de Francia. Pero eso no quita que la 
i tenga mucho que ver con dichos aconte- 
entos. Prueba de ello parecen ser las pa- 
as que Montaigne antepone a la publica- 
de la misma: “A fin de que su memoria 

;ea menoscabada en la opinion de aquello® 
no han podido conocer de cerca sus ideas 

is acciones, les aviso que este asunto fue 
ido por el en su infancia, a modo de ejer- 
* solamente y como asunto vulgar, desarro- 
> en mil otros libros. No tengo duda al- 
i de que creyo lo que escribfa, porque 
i bastante conciencia para no mentir ni 
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aun en broma; y se ademas que si hubiese t<[ 
nido que elegir, le hubiese gustado mas nact 
en Venecia que en Sarlat, y con razon. Per 
tenia otra maxima fuertemente grabada en i 
alma: Obedecer y someterse muy religiose 
mente a las leyes bajo las cuales habia n; 
cido”. El prudente y conservador Montaign 
aun rindiendo homenaje a la sineeridad y 
los sentimientos libertarios de su fallecic 
amigo, no se atreve a dar a luz la obra de esl 
sin disculparlo por la osadia de sus ideas, adi 
ciendo su extrema juventud, el caracter r* 
torico de aquel discurso y, mas todavia, s 
condicion de mero lugar comun. Pero si rea 
mente el Discurso solo hubiera sido la eje: 
citacion retorica de un desocupado adolescenl 
o un centon de lugares comunes, dificilmeni 
hubiera diferido Montaigne por tantos an( 
su publicacion o hubiera juzgado necesar: 
esta lamentable justificacion. Elio parecer 
demostrar, pues, que aun sin estar dirigic 
contra un determinado soberano, contra u 
partido o una dinastfa en particular, el libi 
podia molestar a mas de un poderoso perse 
naje de la epoca. 

El estar sujeto a un soberano absolut 
* 

esto es, a un amo en cuyo poder esta el sc 
bueno o malo sin limitacion alguna, es de pc 
si una gran desgracia, comienza diciendo nue: 
tro autor. Tacitamente se pronuncia asi cor 
tra la monarquia absoluta y parece preferi 
en todo caso, como sus contemporaneos Bodi 
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Lariana, la monarqufa limitada por las le- 
Oj si se quiere usar un termino anacro- 

, la monarquia constitucional. 
Pero, mucho mas radical en csto que los 
cionados escritores, La Boetie deja ver 
guida su desprecio por cualquier forma de 
arquia, forma de gobierno en la cual di- 
nente puede hallarse nada que tenga re- 
>n con el pueblo, ya que en ella todo el 
r es de uno. Su admiracion por Venecia, 
que ya nos hemos referido, parece de- 

rarnos de todas maneras que, por encima 
as diversas especies de monarquia, coloca 
)rma republicana de gobierno. Y no hay 
. de que, si hubiese habido en su epoca 
ia republica democratica (y no ya aris- 
itica como la de San Marcos), esta se hu- 
i llevado la palma en su estimacion. 
Pero lo que fundamentalmente le interesa 
no es discutir la cuestion de la mejor for- 
ie gobierno, sino averiguar como tantos 
)res, tantas ciudades, tantos pueblos to- 

a tiranos que no tienen en realidad mas 
c que el que ellos mismos les conceden. 

extrana es, dice, y sin embargo muy 
i9nte, ver a millones de individuos que 
^gan su cerviz y sirven a quien ni deben 
r, porque es uno solo y carece de fuerza 
dominarlos a todos, ni deben amar, por- 

10 tiene nada digno de ser amado. 
| veces sucede, en verdad, que todo un 
to es sometido por la fuerza, como paso 
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en Atenas con los treinta tiranos, y entoi 
ces no hay que asombrarse de que la gen 
obedezca; otras veces, en cambio, el pueb1 
encuentra un hombre capaz de protegerlo 
guiarlo, y se compromete a prestarle acat< 
miento; en tal caso no seria prudente desp 
jarlo de su cargo. La Boetie exdluye asi c 
su considercion dos casos extremes: 1?) ]| 
fuerza se impone, y al pueblo no le queda 
practicamente medios para liberarse del t 
rano; 2?) hay un verdad.ero contrato entre lei 
subditos y el prmcipe, este curnple todas si 
obligaciones para con la nacion, y el pueb 
no tiene por que rebelarse contra el. En i, 
primero, se reconoce una situation de hecb 
(demasiado frecuente por desgracia); en < 
segundo, parece suponerse que el “pactui 
subiectionis” se da algunas veces, aunque sol 
excepcionalmente. 

Sin embargo, lo mas comun resulta se 
segun nuestro autor cree, ese vergonzoso e 
tado en que un infinito numero de hombre 
sirve mas que obedece, e,s tiranizado mas qu 
gobernado y no puede disponer de nada, r 
siquiera de la propia vida. ^.Corno se explic^ 
—exclama entre asombrado e indignado— qus 
el pueblo sufra los latrocinios, la lascivia y l'j 
crueldad, no de un poderoso ejercito (contr 
el cual no hay defensa) ni de un individu 
de extraordinaria fuerza fisica o de gran ce 
raje, sino de un solo hombre que es, por 1 
comun, el mas cobarde y afeminado, el meno. 
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[;uado a los viriles quehaceres de la gue- 
el mas incapaz para mandar a los hom- 

: } Esto ni siquiera puede llamarse “eobar- 
i pues todo vicio y toda virtud tienen un 
e (fijado por la propia naturaleza del 

ore), y no es posible que millones de in- 
'Uos teman a uno solo, asf como no puede 

: 'se que la valentfa de uno solo baste para 
ar un ejercito o 'conquistar un reino. 
El amor de la libertad hace que un pu- 

i de hombres triunfe sobre una multitud, 
> sucedio con los griegos cuando enfren- 
l a los persas, pero mas frecuente es to- 
a el hecho contrario, a saber, que un solo 
are domine a una multitud y la prive de 
bertad: esto, que pasa todos los dfas y 
adas partes, es de por sf tan inverosfmil 
si se refiriera de pafses lejanos y extra- 
tierras, nos inclinarfamos a pensar que 
ata de una fabula mas que de una verdad 
>robada. He ahi lo que podrfa llamarse “la 
doja de La Boetie”. 
Pero una paradoia se resuelve logicamente 
otra paradoja. Exponiendo una idea tan 
tiia como el sentido comun, el autor pro- 
su remedio: Para liberarse de un tirano 

ace falta combatirlo, basta con ignorarlo; 
s necesario alzarse en armas contra el, 
con no obedecerlo. No lo apoyeis —dice— 

se derrumbara por sf mismo. No hay que 
rle nada, no hay que hacerle nada, es 
iente con que nadie se moleste en hacer 

i 
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algo en beneficio suyo, y la servidumbre d«| 
aparecera. 

La Boetie, que ama de un modo m 
irrestricto que Mariana la libertad y odia 
un modo menos condicionado que este to 
iorma de opresion, no propicia directameni 
como este, el tiranicidio. Ha encontrado v 
medio tanto mas radical cuanto menos erne! 
to: no se trata de eliminar fisicamente al 
rano sino de eliminar moralmente la sen! 
dumbre de los hombres. Su logica implacafc 
lo lleva asf a la conclusion de que es el pueb 
mismo quien se somete y esclaviza, va qu 
pudiendo escoger entre esclavitud y libe 
tad, se unce el yugo y desprecia su prop 
condVion de ente orimnariamente libre. 

- Si^uiendo a Cicercn y a Seneca, defienr 
La Boetie la idea de aue la libertad es v 
bien aue corresnonde al hombre por derect 
natural. Con ella —dice— se vinculan todr 

los demas bienes; sin ella la vida no merec 
ser vivida. Y, sin embargo, para conauistarl 
no ,se necesita otra cosa mas que desearl;' 
de tal modo que, siendo como es el mas alt 
de todos los bienes, resulta al mismo tiemo 
el mas facil de obtener, en cuanto para ell, 
no hav que hacer otra cosa mas que desearlc 
Asf como el fuego, originado en una pequen 
chispa, pronto crece, y cuanta mas lena en 
cuentra mas arde, pero, aunque no se le ecln 
agua, si no se le anade luego nueva lena, si 
extingue, asf los tiranos, cuanto mas se lo 
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dece y mas se les da, mas se fortalecGn y 
> exigen, pero si no se acatan sus ordenes 
ada se les entrega, aunque no se los com- 
i directamente, quedan impotentes y ya no 
nada. 

Mariana dice: “Supongamos, pues, que 
ta un tirano, semejante a una bestia feroz 
ruel, que por dondequiera que pasa todo 
estruye, todo lo devasta y lo arruina, cau- 
lo toda suerte de estragos con sus unas, 
sus dientes, con todas las armas ofensivas 
le dio la naturaleza: ^Juzgaras que se 

j tolerar ? ^No alabaras mas bien a aquel 
despreciando el peligro de su vida, res¬ 
con valor la libertad comun? no de- 

dnaras que se persiga al tirano como a 
nonstruo cruel, que solo habita en la tie- 
para despedazar ferozmente a los hom- 
• • 

La Boetie escribe: “El que tanto os do- 
no tiene mas que dos ojos, no tiene mas 

dos manos, no tiene mas que un cuerpo, 
tiene nada que no tenga el hombre mas 

Ide de entre el grande e infinito numero 
3S que habitan nuestras ciudades, a no 
a ventaja que vosotros le concedeis para 
os destruya. ^.De donde ha sacado tantos 
con que os espfa, si vosotros no se los 
s? i Como tiene tantas manos para gol- 
s, si no las toma de vosotros? Los pies 
jue pisotea vuestras ciudades ;.de donde 
aca sino de los vuestros? iComo tiene 
uier poder sobre vosotros sino por vos- 
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otros mismos? ^Como se atreveria a com 
caros a la guerra, si no estuviera de acuer 
con vosotros? ^Que os podrfa hacer, si 
fuerais encubridores del ladron que os saqu< 
complices del asesino que os mata y traidoi, 
a vosotros mismos?”. 

Segun La Boetie, para conquistar la 
bertad no es necesaria una subitanea explosin 
de herofsmo; se la logra mejor con una ac 
tud de no-obediencia, con una persistente 
tenaz no-colaboracion, con una altiva y s 
rena no-sumision. 

Es claro que esto no significa, para 
una mera resistencia pasiva ni supone u 
negacion “a priori” de la violencia. La al 
estima que muestra hacia personajes antigu 
como Harmodio y Aristogiton, Bruto y Cae 
etc., es prueba suficiente de que no excluye 1 
medios violentos. Pero Xe parece mucho m 
sencilla, y sobre todo, mucho mas radical 
eficaz la no obediencia, la cual significa! 
para algunos, el hambre, la pobreza, la care 
o el destierro, y para otros querra decir, s 
duda, la lucha cruenta y la guerra. 

El hecho basico es, para el, que ningui 
tirania puede subsistir sin la cooperacion ' 
los1 tiranizados. De lo cual se infiere que n, 
die, en el fondo, es tan culpable como elk? 
que siembran sus frutos para que el tirai 
los consuma, proveen sus casas para que 
las robe, crian a sus hijas para que el sac 
su lujuria y a sus hijos para que los lleve 
la guerra, se matan trabajando para que 
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;da hartarse de bajos placeres, se debilitan 
■a que el se endurezca y pueda tratarlos 
la vez con mas rigor. 

Para librarse del tirano — repite— no se 
esita otra cosa mas que querer hacerlo: 
-solveos a no servir mas y he ahf que ya 

if. ^res. No quiero que lo empujeis o lo 
!i ds por tierra, sino solo que no lo sosten- 

3, y lo vereis, como a un gran coloso a 
„-en se le ha substrafdo la base, caer por su 
pio peso y romperse”. 
>esgraciadamente esta formula, como bien 
advierte La Boetie, no resulta eficaz sino 
a quienes no necesitan de ella. En efecto, 
)ueblo que ha perdido la conciencia de su 
lidad y no siente la opresion como un 
/e mal, no puede querer liberarse de ella, 
lo cual demuestra que su enfermedad es 

irable. En cambio, quien advierte la igno- 
ia de la servidumbre y odia, por eso, toda 

| ^ tirama, no puede dejar de rebelarse 
} conquista, sin mas, su libertad. Cabe in- 
igar, pues, el proceso por el cual un sen- 
ento tan natural como el amor a la li- 
ad ha podido ofuscarse en la mayor parte 

fros seres humanos, dejando lugar a una 
nada voluntad de servidumbre. 
La Boetie no se conforma con decir: para 
ibres basta con querer serlo. Se pregunta 
>ien por que la mayoria no lo quiere. 
n vive de acuerdo con la ley natural 

— obedece espontaneamente a sus pa- 
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dres y es subdito de la razon, pero no siens 
de nadie. 

La familia resulta asf, para el, una soci 
- dad espontanea, basada en el instinto. P(! 
natural inclinacion amamos, pues, y obedec 
mos a nuestros padres. 

Las semillas de la razon —afirma, coil 
formandose a la filosofia platonica— estan e 
nuestra alma; si se las cultiva, produeen fit 
res de virtud; en caso contrario, perece 
ahogadas por los vicios. Obedecer a la razr 
viene a ser tambien una exigencia de nuest: 
naturaleza.* 

Pero lo mas evidente en la naturale? 
•—dice— es el hecho de que nos ha formac 
a todos los hombres en el mismo molde, c 
que a todos nos ha hecho con la misma mat( 
ria y a todos nos ha dotado de la palabra con' 
vinculo de union y de mutuo conocimient 
Por eso, no cabe duda de que, siendo todd 
los hombres esencialmente iguales, nadie h 
sido creado para ser siervo y esclavo de otr 

La filosofia estoica sustituye aqui enten 
mente a la aristotelica, que tanto pesa todav 
en Mariana y en otros autores “anti-tiranico^ 
de la epoca. Por otra parte, la prodamacic 
del alto valor de la libertad a partir de 1 
idea de igualdad natural de todos los hon' 
bres, se presenta como uno de los primerc 
anuncios de la ideologia que sustentara la gra 
revolucion de 1789. 

Con nosotros nace no solo el derecho • 
ia libertad sino tambien la tendencia a defen 
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a, aun a costa de la vida. A quienes lo 
dan dice La Boetie con acento cinico- 
ico los animales se encargan de recor- 
;elo, gritan doles: iViva la libertad! Y con 
)eno propio de un discfpulo de Antistenes 
? Diogenes, amontona ejemplos edificantes 
Destias que defienden su libertad al precio 
su vida. 

Ahora bien, si todos los seres dotados de 
ibilidad buscan la libertad y huyen de la 
-sion, si los animales no pueden sufrir sin 
esta que se los someta ^que ha podido 
omper tanto la naturaleza del hombre, 
o ser creado para vivir realmente libre, 
a el punto de hacerle perder la memoria 
>u pristina nobleza, de su innato derecho 

libertad? 

Un pueblo puede ser sometido, segun 
:tro autor, de dos maneras1: 1^) por la 
za, como sucedio con Atenas y Esparta, 
zgadas por Alejandro; 2<?) por el engano 
ejor dicho, por el autoengano, como acon- 
> en Siracusa, cuyo pueblo, apurado por 
aerra, elevo al poder a Dionisio, quien de 
tan no tardo en hacerse rey y de rey, 
to. 

•En cualquier caso los hombres olvidan 
increible rapidez su libertad. Los que na- 
bajo la tiranfa, como no saben lo que 
11a significa, sirven sin pena y hacen de 
o cuanto sus antepasados hicieron por 
:a; se contentan con que los dejen vivir 
man la servidumbre por la condicion na- 
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tural del hombre. La primera causa del some 
timiento —anota con agudeza La Boetie— e 
por tanto, la costumbre. Asi como Mitridatc 
se habituo a beber veneno —dice con opo? 
tuna comparacion— el pueblo se habitua a ]i 
esclavitud y acaba por no hallarla amarg;: 
En efecto, aunque la naturaleza tiene sobi 
nosotros gran influencia, la costumbre y 1| 
educacion prevalecen al fin sobre ella, y a;j 
como los mas briosos eaballos, al ser captir 
rados, primero muerden el freno y se ence 
britan, y luego se acostumbran, hasta el pur 
to de lucir orgullosos sus arreos, asi suced 
con los hombres y con los pueblos, que a 
comienzo se rebelan y rechazan la opresior 
pero mas tarde se habituan a ella y aun llega 
a enorgullecerse de su esclavitud, aunque, po 
fortuna, siempre hay algunos, mas sensible 
y mas sabios, que sienten el peso del yugo ; 
pujan por romperlo. 

La segunda causa del sometimiento, vin 
culada por cierto a la primera, es, para nuesi 
tro autor, la cobardfa y el afeminamiento qu 
la tirania produce en la gente. Con la liberty 
se pierden la virilidad y el coraje: los some 
tidos van al combate sin alegrfa ni entusiasme 
obligados y embrutecidos, ajenos a cualquie, 
alto ideal, mientras los libres, peleando por si 
mismos y por los suyos, sienten arder en su:- 
venas el fuego de la libertad, desprecian Id 
muerte y buscan con firme coraje la gloria 
Por eso, los segundos estan siempre pronto:* 
a la lucha, pero los primeros dificilmente pO f 
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1 n Por su bbertad. Los tiranos saben esto 
bien y asi como persiguen el saber y 

. triben los libros, fomentan los juegos pu- 
s, las tabernas, los burdeles y todo cuanto 
para tornar blandos, poltrones y afemi- 

5 a sus subditos. Les ofrecen dadivas en 
into o dinero, les brindan diversiones y 
taculos y asi los ablandan, los distraen, 
acen amigos de lo facil, ajenos al esfuerzo, 
iecidos y sumisos. 
-*a tercera causa de la servidumbre, es, 
La Boetie, el temor a lo desconocido y 

: irioso. En efecto, para someter a los pue- 
los tiranos suelen rodear de misterio sus 
nas y circundarse con un aura sobre- 

• al. Asi, los reyes de Asiria y Media, por 
i dIo, se presentaban solo excepcionalmente 
iblico, a fin de crear en sus subditos la 
n de que eran algo mas que hombres. 

1 ,inclusive, se hacen atribuir poderes 
iturgicos, como Pirro, rey de Epiro, de 

: se dijo que curaba las enfermedades del 
1 o Vespasiano que, segun muchos creye- 
sanaba a los cojos, devolvia la vista a 
eS0S y realizaba ante gran publico pro- 

* Por si estilo. La Boetie, por otro lado, 
ija de advertir, precediendo asi en dos 
al baron de Holbach, que la religion es 

recuencia la mejor coraza de los tiranos 
i nas firme sosten de los opresores. 

. este analisis de las causas del someti- 
a de los pueblos anade nuestro autor 
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otro, tan notable como el anterior, de los ir 
canismos del poder absoluto. 

Lo que edifica y conserva el poder de 
tiranos, dice, mucho mas que las armas 
sus soldados, es la complicidad de un gni; 
de hombres, que participan de sus rapinas 
son complices de todos sus crimenes. Se tra 
en primera instancia, de un pequeno nucl 
de cinco o sets. Estos, a su vez, euentan c 
la complicidad de otros seiscientos, que apr 
vechan su proteccion y obran con ellos <;! 
mismo modo que el tirano con su grupo 
cinco o seis. Los seiscientos, por su parte, 
valen de otros seis mil, a quienes confian ' 
mane jo de los dineros publicos, el gobier 
de las provincias, etc., y a quienes hacen co 
plices suyos. A estos le sigue un innumeral 
sequito de colaboradores y de complices, 
tal modo que no ya seiscientos o seis mil si 
cien mil millones se encuentran por fin a 
dos, con la cuerda de sus ambiciones y de ^ 
delitos, al tirano. 

Asi se construye la piramide de la op 
sion, el mayor monumento de la corrupcii 
humana. El tirano esclaviza a unos por me: 
de otros y es guardado por aquellos1 de qu' 
nes precisamente deberia guardarse. 

Despues de mostrar la miserable con 
cion de los complices del tirano que, a caml1 
de bienes materiales o de una pizca de pod, 
no solo ponen en manos del amo su libert I 
sino tambien su cuerpo, su pensamiento y 1 
vida misma, la obra concluye con una re 
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I icia a la divinidad, que a algunos puede 
■ecerles extemporanea pero que no deja de 

significativa, puesto que en ella Dios es 
‘'sentado como el anti-tirano por excelencia. 
:ordando talvez el final del Gorgias pla- 
ico, nuestro autor sostiene que el Supremo 
rz reserva para los tiranos un lugar especial 
el infierno. 
En resumen, para La Boetie, los hombres 

:en iguales y libres; la fuerza o el engano 
reduce a servidumbre; para librarse y re- 

iquistar su libertad no necesitan sino que- 
lo, les basta con no obedecer, con no aca- 
, con no cooperar; si los pueblos toleran 
opresion, ello se debe: l9) a la costumbre; 

a la cobardfa, engendrada por la sujecion 
-) al temor de lo misterioso y deseonocido; 
tiranos, se valen de un pequeno numero 

hombres para afianzar y conservar su po- 
; ellos, a su vez, se valen de otros y estos 
otros, hasta dar lugar a una gran piramide 
poder y de corrupcion. 
El Discurso sobre la servidumbre volun- 

ia se nos presenta asi a la vanguardia de 
literatura que, en el siglo XVI, defiende la 
a. de la soberania popular. Mas osado o, 

* lo menos, mas vehemente que las obras 
Mariana, Languet, etc., su originalidad 

siste en el enunciado de la paradoja del po- 
tiranico; su fuerza esta en la sencillez de 

idea central; su merito, en la defensa de 
alto ideal de libertad y de igualdad hu- 
las. 
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No sin razon A. Vermorel, despues c 
haber hablado de Languet y de los tribune 
de la Liga, dice que todos los caracteres rad 
cales que pueden senalarse en ellos “se er 
cuentran en La Boetie, que tiene, ademas, u 
amor tranquilo y sereno por la libertad y ur1 
prevision de la fraternidad soeial que lo ace 
can mucho mas a nuestras simpatias model 
nas y hacen de el un verdadero clasico de 1 
tradicion liberal y democratica”. 

La traduccion del Discurso sobre la se■ 
vidumbre voluntaria que aqui presentanw 
esta hecha sobre el texto trances, tal com 
aparece en la edicion publicada en “Les Cc 
chiers de Pensee et Action”, N? 3 - julic 
septiembre de 1954 Bruselas. 

Angel J. Cappelletti. 



. 
'ISCURSO SOBRE LA SERVIDUMBRE 

V OLUNTARIA 

En tener muchos senores ningun bien veo, 
que uno no mas sea el amo y uno solo 

[sea el rey1. 

I Esto decia Ulises en Homero, hablando 
publico. 

Si no hubiera dicho otra cosa sino 

En tener muchos senores ningun bien veo... 

estaba tan bien dicho que nada mas habia 
agregar. Pero cuando, atendiendo a la ra- 
era preciso decir que el dominio de mu- 

> no puede ser bueno, ya que el poder de 
solo, desde el momento en que este toma 

.itulo de amo, es duro y contra razon, fue 
aadir, justo al reves, 

que uno no mas sea el amo y uno solo 

[sea el rey. 



De ello habia que excusar talvez a Ulisi 
que posiblemente tenia necesidad de usar e> 
tonces ese lenguaje para apaeiguar la rebel!, 
del ejercito, conformando su proposito, crj 
yo, mas al tiempo que a la verdad. Mas, pat 
hablar con seriedad, es extremada desgracl 
el estar sujeto a un amo del cual nunca 
puede asegurar que es bueno, ya que siemp, 
esta en su poder el ser malo cuando quie, 
serlo; y tener muchos amos es, en la medic 
en que se los tiene, ser otras tantas veces e 
tremadamente desdichado. Aunque no quier 
por ahora, discutir la tan agitada cuestion c 
si las otras formas de gobierno son mejor 
que la monarquia, desearia, con todo, sabe1 
antes que dudar del rango que la monarqu 
debe tener entre los gobiernos, si realmen11 
le corresponde algun rango, porque es diffc 
creer que haya nada de publico en este g( 
bierno en el que todo es de uno. Pero t; 
cuestion esta reservada para otro momento, | 
exigiria, por cierto, que se la tratara apart' 

o, mas bien, traeria consigo todas las disci 
siones politicas. 

En esta ocasion no quisiera sino averigus 

como es posible que tantos hombres, tants 

villas, tantas ciudades, tantas naciones aguarv 

ten a veces a un tirano solo, que no tiene ma 

poder que el que le dan, que no tiene capaci{ 

dad de danarlos sino en ouanto ellos tienec 

capacidad de aguantarlo, que no podria ha 

cerles mal alguno sino en cuanto ellos prefie 

42 



n tolerarlo a contradecirlo. Gran cosa es, 
>r eierto, y sin embargo tan comun que es 
eciso dolerse de ella mas que sorprenderse, * 2 3 
r a un miilon de millares de hombres servir 
tserablemente, teniendo el cuello bajo el 
go, no obligados por una fuerza mayor, sino 
alguna manera (tal parece) encantados y 

chizados por el nombre de uno solo, del 
al ni deben temer la potencia, puesto que 
uno solo, ni amar las cualidades, puesto 

e con ellos es inhumano y salvaje. 
La debilidad es tal entre nosotros, los 

mbres, que a menudo nos es preciso obede- 
~ a la fuerza; tenemos necesidad de contem- 
rizar, no podemos ser siempre los mas 
?rtes, Por eso, si una nacion es obligada 
servir a uno por la fuerza de la guerra, 
no la ciudad de Atenas a los treinta tira- 
s°, no debe uno asombrarse por eso, sino 
aentar lo acaecido, o mucho mejor, ni asom- 
irse ni lamentarse, sino sobrellevar el mal 

• | T” i 

2. “Aquf comienza el largo fragmento de La Boetie 
fue publicado por vez primera en el segundo didlogo 
Reveille-matin des Frangois en 1574, y que constituye 
irimer texto conocido de La servidumbre voluntaria, 
'ptada a las necesidades del momento”, dice Paul 
tnefon. 

3. Los treinta tiranos fueron impuestos a los ate- 
ises por Lisandro, despues de la batalla de Egos Po¬ 
os. Durante su gobierno cometieron toda clase de 
pellos y arbitrariedades. Fuero.n derrocados por 
sibulo, quien restituyo a su patria las instituciones 
locraticas. 



paqientemente y esperar una mejor suerte e: 
el futuro. 

Nuestra naturaleza es tal que los debere 
ordinarios de la amistad insumen una buen 
parte del curso de la vida. Es razonable amai 
la virtud, apreciar las buenas acciones, reco 
nocer el bien alii donde se ha recibido, y em 
pequenecerse muchas veces de buen grado par; j 
aumentar el honor y el provecho de aquel 
quien se ama y lo merece. Asi, pues, si lo 
habitantes de un pais hallaron un alto per j 

sonaje que les demostro gran prevision par; 
cuidarlos, gran valentia para defenderlos, grai 
cuidado para gobernarlos, y si, desde entonce 
en adelante, se comprometieron a obedecerlo }\ 
a fiarse de el tanto como para concederle cier 
tas ventajas, no se si seria sabio sacarlo dc 
donde obra bien para empujarlo adonde puedt 
hacer mal, y si no serfa, por cierto, convenien- 
te, dejar de temer un mal de quien no se h; 
recibido mas que bien. 

Pero joh buen Dios! ^.que podra ser eso: 
^como diremos que se llama? £que desgraciai 
es? ^,que vicio o, mas bien, que desgraciador 
vicio? iVer un numero infinito de personas 
que no obedecen sino sirven, que no son go- 
bernadas sino tiranizadas, que no tienen bienes 
ni padres, ni mujeres, ni hijos, ni siquiera la 
propia vida que les pertenezca! 

jSufrir los pillajes, las lascivias, las cruel- 
dades, no de un ejercito, no de un campamento 
barbaro contra el que habria que defenders© 
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>oniendo la sangre y la vida, sino de uno 
3, y no de un Hercules o un Sanson, sino 
un unico hombrecillo, que la mayor parte 

I las veces es el mas cobarde y afeminado 
la nacion, no acostumbrado a la polvora de 

■ ^^tallas sino, y con gran pena, a la arena 
los torneos, no capaz de mandar por fuerza 
os hombres sino enteramente incapaz de 
/ir con vileza a la menor mujerzuela4! 
amaremos a eso cobardfa? ^Diremos que 
enes sirven son cobardes y flojos? Que 
, que tres, que cuatro no se defiendan de 
, es cosa extrana pero, sin embargo, posi- 
bien se podra decir, con razon, que hay 

a de valor. Pero si cien, si mil aguantan a 
j s°l°, ino se dira que es porque no quieren 
’entarse con el antes que por falta de auda- 

I no se dira que no es cobardfa sino mas 
ft desprecio o desden? 

Si se ve no a cien, no a mil hombres, sino 
en pafses, a mil ciudades, a un millon de 
yiduos no atacar a uno solo, del cual el 
or tratado de todos recibe el mal de ser 
ro y esclavo ^como podremos llamar a 

1/ M. Dolornelle (L’inspiration antique dans le “Dis- 
de la Servitude volontaire”, en Revue d' histoire 

aire de la France t. XVII, cit. por Bonnefon) sos- 
que “todos los rasgos de esta figura andnima se 

en a hallar en la imagen que la historia nos ha 
o de Neron”. Y anade: “Muchos de ellos no se 
m a nadie mejor que al emperador romano. La 
3 lo tuvo presente —podemos afirmarlo ahora— en 
pagina, para encarnar el tipo del tirano”. 

i 

I 
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esto? <^Se trata de cobardia? En todos losi v:| 
cios existe naturalmente cierto limite, mas all 
del cual no se puede pasar: dos pueden temej 
a uno y posiblemente diez tambien, perq ; | 
mil, un millon, mil ciudades no se defiendej 
de uno, eso no es cobardia; la cobardia no lleg 
hasta alii, asi como la valentia no llega a ha 
cer que uno solo escale una fortaleza, asalt 
un ejercito o con quisle un reino. ^Que mom , 
truoso vicio es, pues, este que ni siquiera me; 
rece el nombre de cobardia, que no encuentr: 

. palabra suficientemente denigrante, que la na 
turaleza niega haber hecho y la lengua se re, 
husa. a nombrar? 

Ponganse de un lado cincuenta mil hom 
bres de arrnas; del otro, otros tantos: que s 
ios disnonga para la batalla; que choquen er 
tre si, los unos, libres, para luchar por su Y. 
bertad, los otros para quitarsela: iA quiene 

se les podra vaticinar la victoria? ^,De cuale 
se pensara que han de ir con mas gallardi 

al combate, de aquellos que esperan como 
lardon de sus trabajos la recompensa de s, 
libertad o de aquellos que no pueden espera 

otro premio por los golpes que dan v que rc 

ciben mas que la sujecion a otro? Los line 
tienen siempre delante de sus ojos la felicida 

de la vida pasada y la esperan za de una dich , 

semejante en el futuro; no consideran tant ■ 
lo que aguantan durante el tiempo que dur 

la batalla como lo que no deberan aguantai,, 

ellos, sus hijos y toda su descendencia. Lo 
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>s nada tienen que los enardezca sino un 
| de codicia, la cual se embota con fre- 
|acia ante el peligro y no puede ser tan 
ente como para no extinguirse, segun pa- 

?, con la menor gota de sangre que brote 
5us heridas. En las tan celebres batalla,s de 
Jades, de Leonidas, de Temfstocles5, libra- 

f hace dos mil anos y todavfa frescas en la 
loria de libros y hombres como si hubieran 

I libradas ayer, dadas en Grecia para bien 
tos griegos y para ejemplo del mundo, 

> cosa sa piensa que dio a tan corto nu- 
fro de gente como los griegos, el poder sino 
oraje de resistir la fuerza de navfos qu.e 
iban el mismo mar, de deshacer a nacio- 

| cuyo numero era tan elevado que el es- 
Iron de los griegos no hubiera podido, de 

necesario, proporcionarles capitanes a sus 
l JtosG, sino el hecho de que, ’al parecer, en 
h dfas no se trataba tanto de una batalla 
ds griegos contra los persas, cuanto de una 

j >ria de la libertad contra la opresion, de 
tdependencia contra la codicia? 

Cosa extrana es oir hablar de la valentfa 

. Milcfades, orador y politico ateniense, convencid 
conciudadanos de que debfan tomar la ofensiva 

i. los invasores persas. Pue el heroe de Maratdn. 
das, rey de Rsparta, murid en la batalla de las 
>pilas, luchando contra las tropas de Jerjes. Te- 

: 2les. general y politico ateniense, vencid en Sala- 
a una flota persa numericamente muy superior a 
ega. 

j Cfr. Herodoto VII 59-60. 
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quo la libertad infunde en el corazon de qui 
nes la defienden, pero esto, que sucede c| 
todos los pafses, entre todos los hombres, U 
dos los dfas, a saber, que un hombre maltra 
a cien mil y los priva de su libertad £quit| 
lo creerfa si solo lo oyera decir y no lo viercj 
Y si ello no sucediera sino en pafses extrarH 
y lejanas tierras y se relatara £quien no pe 
sarfa que es algo fingido e inventado antij 
que hecho verdadero? Aun a este unico II 
rano no es necesario combatirlo, no es nec 
sario destruirlo; el mismo se destruye, con t 
que el pafs no se avenga a servirlo; no es pr 
ciso quitarle nada sino no darle nada, no v. 
preciso que el pafs se tome el trabajo de hacr 
algn en pro de sf mismo con tal que no hat 
nada contra sf mismo. Los mismos pueblo 
pues, se del an, o meior, se hacen devorar, > 
que con deiai* de servir estarfan a salvo; 
pueblo se suieta a servidumbre. se corta 
cuello y, pudiendo elegir entre ser sieivo 

ser libre, abandona su indenendencia y ton 
el yu^o, consiente en su pronio mal o, ma 
bien. lo persigue. Si le costara algo recobn 

su libertad, yo no lo apremiarfa, aun -cuanc 

nada debe ser mas caro al hombre que recoi 

auistar sus derechos naturales y, por asf df 

cirlo, de bestia volver a convertirse en hon 

bre; pero ni siquiera deseo yo en el una ost 

dfa tan grande, le permito que prefiera un; 

cierta seguridad de vivir miserablemente a Ip 

dudosa esperanza de vivir a su gusto. 

\ 
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para tener libertad no hace falta mas que 
earla, si no se necesita mas que un simple 
?rer £se hallara en el mundo una nacion 

la considere todavfa demasiado cara, 
ndo la puede lograr con un solo deseo, que 
niegue a querer recobrar un bien que de- 
ia rescatar al precio de su sangre y cuya 
dida hace que todo hombre de honor con- 
?re desagradable la vida y la muerte de- 
ole? 

Asf como el fuego de una pequena chispa 
i lent a, se hace cada vez mas vigoroso, y 
nto mas madera encuentra mas esta dis- 

i! sto a arder, pero sin que se le eche agua 
i extinguirlo. con solo no proporcionarle 
madera, cuando no tiene ya nada que con- 

fir, se consume a sf mismo, queda sin fuer- 
i alguna y no es ya fuego, asf tambien los 
pos, cuanto mas roban, mas exigen, mas 
jiinan y destruyen, mas se les da y mas se 
sirve, tanto mas se fortifican y vse hacen 
inuamente mas robustos y vigorosos para 

j uilarlo y destruirlo todo, pero si no se les Iiada y no se los obedece, sin comb^tirlos 
olpearlos quedan desnudos y deshechos y 
,on va nada, como cuando la rafz carece ya 
jugo o alimento y la rama queda seca y 
rta. 

Los osados, para adquirir el bien que bus- 
no temen el peligro; los prudentes no 

yen el esfuerzo; los cobardes y torpes no 
n aguantar el mal ni recuperar el bien, 

il 
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se contentan con solo desearlo y la virtud 6 
intentarlo les es quitada por su* cobardia: J 
deseo de tenerlo les queda por su naturalez;* 
Este deseo, esta voluntad es comun a sabicj 
y tontos, a valientes y cobardes, los cualq 
apetecen todas las cosas que, una vez adqu: 
ridas, los pueden hacer felices y dichosos. Ur 
sola cosa hay, cuyo deseo la naturaleza, yo r: 
se como, deja de inspirar a los hombres: ' 
libertad, que es, sin embargo, un bien ta] 
grande y deseable que, una vez perdida, todfi 
los males sobrevienen, y aun los bienes qir 
quedan despues, pierden por 'Complete su gust 
y sabor, corrompidos por la servidumbre. Sol 
a la libertad no la desean los hombres, y no pc 
otra razon, al parecer, sino porque, si la desef 
ran, la tendrfan, como si se rehusaran a hace 
esta bella adquisicion solo porque es demash, 
do facil. - a J j 

jPobres y miserables pueblos insensate 
naciones ebstinadas en vuestro mal y ciegs 
para vuestro bien. que os dejaisi quitar d 
delante lo mas bello y limpio de vuestra rent 
y que dejais saquear vuestros campos, roba 
vuestras casas y despojarias de los mueble 
antiguos, de vuestros padres! Vivfs de t? 
mode que no os podeis jactar de que nad 
sea vuestro y parecerfa que fuera gran suert 
para vosotros el compartir por mitades vues, 
tros bienes, vuestras familias y vuestras vidae 
Y todo este estrago, esta desdicha, esta ruin , 
os vienen no de vuestros enemigos, pero sr 
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rtamente, del enemigo, de aquel a auien 
°tros haceis tan grande como es, por quien 
rchais tan valientemente a la guerra, por 
a giandGza no rehusais exponer vuestras 
sonas a la muerte. El que tanto os domina 
tiGne mas quo do,s ojos, no tiene mas que 
manos, no tiene mas quo un cuerpo, y no 

fie nada quo no tonga g1 hombre mas hu- 
ie do GntrG g1 grande g infinito numero 

plos que habitan nuestras ciudades, a no 
la ventaja que vosotros le concedeis para 
os destruya. /,De donde ha sacado tantos 

: con que os espfa, si vosotros no se los diis- 
r Como tiene tantas manos nara golpea- 

si no la.s toma de vosotros? Los pies eon 
pisotea vuestras ciudades /.de donde los 

! ^ uo de los vuestros? /.Como se atreverfa 
>nvocaros a la guerra. si no estuviera de 
■rdo con vosotros? ;Que os nodrfa barer, 
o fuerais encubridores del ladron que os 

| ea, complices del asesino oue os mata y 
j tores a vosotros mismos? Sembrais vuos- 
frutos para one el los consuma; amueblais 
mais vuestras casas para dar materia a 

i pillajes, criais a vuestras hiias para oue 
juieda satisfacer su lujuria; criais a vuestros 

para que. en el mejor de los casos, los 
a sus guerras. los conduzca a la carni- 

j, los haga ministros de su codicia y eje- 
es ^-e sus venganzas; quebrais vuestras 
nas en el trabajo para que el pueda com- 
rse en sus delicias y revolcarse en sucios 
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y bajos placeres; os debilitais para hacer 
mas fuerte, mas duro en teneros corta la rie 
da; y de tantas indignidades que las mism 
bestias o no podrian sentir o no podrian agua 
tar, podeis libraros si tratais no ya de librar 
sino solamente de querer hacerlo. Resolveos 
no servir mas y he ahi que ya sois libres. Ii 
quiero que lo empujeis o lo tireis por tierr 
sino solo que no lo sostengais, y lo vere1 
como a un gran coloso a quien se le ha sub 
trafdo la base, caer por su propio peso 
romperse. 

Pero, en verdad, los medicos aconsejan i 
poner la mano en las llagas incurables y y 
no obro con sensatez al querer predicar sob 
esto al pueblo, que ha perdido desde ha 
mucho todo conocimiento y cuya enfermeda 
es mortal, como lo demuestra suficientemen 
el hecho de que no siente ya su mal. Trat 
mos, pues, de conieturar, si ello es posib; 
como ha enraizado asf, tan hondamente, es 
terca voluntad de servir, hasta el punto <. 
que ahora el amor mismo de la libertad i 
parece ser tan natural. 

En primer termino esta, segun creo, fue 
de duda que, si vivieramos de acuerdo a lv 
derechos que la naturaleza nos ha dado y 
las ensehanzas que nos imparte, serfamos n; 
turalmente obedientes a nuestros padres, sul 
ditos de la razon y siervos demadie. De 

J j&j 
obediencia que cada uno, sin otra advertenc 
que la de su propia naturaleza, tiene a su padi 
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i su madre, todos los hombres son testigos, 
la uno para si mismo; de la razon, si nace 

nosotros o no, lo cual es una cuestion de- 
ida a fondo por los academicos y tocada 
toda la escuela de los filosofos1, por ahora 

creerfa equivocarme diciendo que hay en 
‘Stra alma una semilla natural de la mis- 
que, alimentada por el buen consejo y la 

;umbre, florece en la virtud y que, al con- 
*io, no pudiendo muchas veces soportar los 
os ahadidos, asfixiada, aborta. 
Mas, en verdad, si hay en la naturaleza 

> claro y evidente, donde no es licito ha- 
o el ciego, es el hecho de que la natura- 
, ministro de Dios y aya de los hombres, 
ha hecho a todos de la misma forma y, 

m parece, en el mismo molde, a fin de que 
reconozcamos todos mutuamente como 

paneros o, mas bien, como hermanos; y 
1 hacer el reparto de sus dones, ha conce- 
algun bien, sea del cuerpo, sea del alma, 

nayor cantidad a unos que a otros, no ha 
3ndido, sin embargo, poner a cada uno en 

. La doctrina platdnica de las ideas sostiene que 
*no son adquiridas a traves de la experiencia sen- 
sino que estan en el alma humana como con.se- 

: una vision de las Ideas arquetipicas, subsis- 
>> que el alma ha tenido antes de unirse con el 
a. En este sentido se habla del “innatismo^ aca- 
o. Aristoteles nego ya la doctrina de las Ideas 
tentes y, por tanto, el “innatismo” academico. 

I nadicalmente todavia, hicieron lo mismo cinicos, 
-icos, epicureos y estoicos. 
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este mundo como en un campo cercado, ni h 
enviado aca abajo a los mas fuertes y avisci! 
dos como bandoleros armados en un bosquli 
para que se traguen a los mas debiles, sin 
que, al contrario, es preciso creer que, cone 
diendo a unos partes mayores y a otros m( 
nores, quiso dar ocasion al afecto fraterno, 
fin de que este pudiera manifestarse al tern 
unos el poder de brindar ayuda y otros 1 
neeesidad de recibirla. Puesto que esta buer 
madre nos ha dado a todos la tierra enter 
por morada, nos ha alojado a todos, en ciert 
manera, en la misma casa y nos ha delineac 
a todos con el mismo patron, para que cac 

uno se pudiese mirar y como reconocer en < 

otro; si a todos nos ha dado este gran prr 

sente de la voz y de la palabra para unirn( 

y hacernos mas hermanos y lograr por la c< 

mun y mutua transmision de nuestros pens; 

mientos una comunion entre nuestras voiur 

tadnes, y si por todos los medios ha tratac 

de apretar y estrechar con tanta fuerza el nuc 

de nuestra alianza y sociedad, si en todas l<‘f 

cosas ha demostrado que nos queria no tan' 

a todos unidos como a todos uno, no puec 

ponerse en duda que seamos naturalmente 1; 

bres, ya que todos somos companeros y 

nadie puede o-currirsele que la naturaleza ha} 

ubicado a alguien en la servidumbre cuanc 
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odos nos ubico en la camaraderfa8. Pero, 
verdad, para nada sirve discutir si la li- 
tad es natural, puesto que no es posible 
itener a uno en servidumbre sin hacerle 
xsticia y puesto que no hay en el mundo 
a tan contrario a la naturaleza, que es to- 
aente racional, como la injusticia. Queda 
lostrado, pues, que la libertad es natural 

jjK>r la misma razon, a mi juicio, que hemos 
ido no solo en posesion de nuestra indepen- 
cia sino tambien con inclinacion a defen- 
la. Pero, si por acaso llegamos a poner esto 
duda y somos tan bastardos como para no 
er reconocer nuestros bienes ni, de un mo- 
seme j ante, nuestros sencillos sentimientos, 
- preciso que os rinda el honor que os co- 
ponde y que haga subir a la catedra, por 
decirlo, a las bestias, para que os ensehen 
stra naturaleza y condicion. Las bestias 
»s me ayude!, si los hombres no se hacen 

I lasiado los sordos, les gritan: iViva la li- 
ad! Muchas hay entre ellas que mueren 
bien son capturadas; como el pez deja la 
i tan pronto deja al agua, aquellas igual- 
te dejan la luz y no quieren sobrevivir a 
latural independencia. Si los animales tu- 
an entre si jerarqufas, harfan de esta (la 

!. Las ideas sobre la igiialdad y la libertad origi- 
de todos los seres humanos que aqui desarrolla 

loetie con tanta elocuencia, tienen sus raices en 
! osofia estoica y fueron expresadas en la Antigiiedad 
cularmente por Seneca y Ciceron. 



independence) su nobleza. Otros, desde 1(; 
mas grandes hasta los mas pequenos, cuandii 
se los captura, ofrecen una resistencia ta 
grande con unas, cuernos, picos y patas, qi 
demuestran suficientemente cuanto apreciai 
lo que pierden; despues, una vez cautivos, nc 
brindan tantas senales evidentes del conoc 
miento que tienen de su desgracia que recorij 
forta ver como el suyo es mas un languidece 
que un vivir y como continuan viviendo ms 
para llorar su perdida dicha que para coir 
placerse en su servidumbre. ^Que otra cos 
quiere decir el elefante que, despues de ha, 
berse defendido hasta no poder mas, no viend 
ya en ello ningun orden, a punto de ser cap 
turado, hunde sus quijadas y rompe sus dien 
tes contra los arboles, sino que el gran de 
seo que tiene de permanecer libre, com 
hasta alii, le presta ingenio y le aconseja co; 
merciar con los cazadores si, por el precio d 
sus dientes, puede quedar libre y se le admit 
que entregue su marfil y pague este reseat 
por su libertad? Damos de comer al caball 
desde que nace para acostumbrarlo a servii 
pero no sabemos acariciarlo tan bien que 
cuando llega la ocasion de domarlo, no muerd^ 
el freno y no se levante contra la espuela, co 
mo para mostrar (segun parece) a la natui 
raleza y para testimoniar, al menos de es< 
modo, que, si sirve, no es por su voluntad 

sino porque nosotros lo obligamos. i,Qu® ^ 
que decir, entonces? 
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\ Aun los bueyes bajo el peso del yugo gimen 
I los pajaros se lamentan en su jaula9, 

10 he dicho en otra ocasion, pasando el 
npo en nuestras rimas francesas; porque 

f he de temer, al escribirte, oh Longai10, in- 
?alar versos, que nunca leo sino para que, 

f. el rostro satisfecho que tu muestras, me 
liras de gloria. 

Asf, pues, ya que todas las cosas que 
iten, en cuanto sienten, sienten el mal de 
.ujecion y corren en pos de la libertad; ya 

i las bestias, aunque creadas para servir al 
ibre, no pueden acostumbrarse a servir sino 
) protesta de un deseo contrario, ^que mala 
tura ha sido la que pudo desnaturalizar 
:o al hombre, el unico nacido, a decir ver- 
, para vivir libremente, como para ha- 
e perder el recuerdo de su ser primero y 
ieseo de recuperarlo? 
Hay tres clases de tiranos: unos tienen el 

to por eleccion del pueblo, otros por la 
za de las armas, otros por sucesion de su 
'pe. Quienes lo han adquirido por el dere- 
de la guerra, se conducen de tal modo que 
se conoce que estan (como suele decirse) 

'• “Estos versos —dice Bonnefon— no se hallan e,n- 
)s que se conocen de La Boetie”. 

0. Guillermo de Lur de Longa, consejero del Par- 
ito de Burdens, que dejo su cargo en 1553 e,n favor 
i Boetie, era un ferviente amigo de las letras, anota 
efon. 

57 



en tierra conquistada. Quienes nacen reyes n 
son, por lo comun, mucho me j ores, pues ha 
biendo nacido y crecido en el seno de la tire* 
nia, maman con la leche la naturaleza dt 
tirano, mandan a los pueblos que estan baj 
ellos como si fueran sus siervos hereditarior 
y segun el temperamento a que estan mas inis 
clinados, avaros o prodigos, manejan el rein 
como si se tratara de su herencia. Aquel 
quien el pueblo ha dado su poder deberia sei 
me parece, mas soportable, y lo seria, com 
supongo, si no fuera porque desde el moment 
en que se ve elevado por encima de los otros 
halagado por ese no se que al que se 11am 
‘‘la grandeza”, decide no moverse de alii; ge 
neralmente se preocupa por transmitir a su 
hijos el poder que el pueblo le ha cedido, ;i: 
desde el momento en que han tornado es; 
decision, es cosa extraha observar euanto so 
brepasan en toda clase de vicios y aun e* 
crueldad a los otros tiranos, pues no ven otr* 
medio para asegurar la nueva tirania mas qu 
apretar tan fuerte la servidumbre y aleja 
tanto a sus subditos de la libertad, que am 
cuando el recuerdo de esta siga todavia fresco 
puedan hacerselo perder. Asf, para decir li 
verdad, veo bien que hay entre ellos algunr 
diferencia, pero por la eleccion no veo nin 
guna, y siendo diversos los medios para llega 
a los reinos, siempre el modo de reinar es pa 
recido: los elegidos los tratan como si hubie 
ran cazado toros para domarlos; los conquista 
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es hacen de ellos su presa; los sucesores 
asan usarlos como sus esclavos naturales. 
*o, a proposito, si por ventura nacieran hoy 
ites totalmente nuevas, no acostumbradas a 
sujecion ni habituadas a la libertad, que 
supiesen que cosa es la una o la otra, y 

:nas conociesen sus nombres, si se les hi- 
>e optar entre ser siervos o vivir libres se- 
1 esas leyes de las cuales ni se acordarian, 
puede dudarse de que preferirfan obedecer 
3 a la razon antes que servir a un solo 
nbre, a no ser que por casualidad fuesen 
gentes de Israel que, sin obligacion ni ne- 

idad. alguna, se hicieron un tirano y cuya 
toria no puedo leer jamas sin sentir gran 
pecho y sin llegar casi a la inhumanidad, 
•S me regocijo con tantos males como les 
revinieron. Pero todos los hombres, ver- 
eramente, en cuanto tienen algo de horn¬ 
s', antes de dejarse sujetar necesitan, una 
dos, o ser obligados o ser engahados, obli- 
os por ejercitos extranjeros, como Esparta 
;tenas por las fuerzas de Alejandrof1, o por 
facciones, como la senorfa de Atenas habia 

<11. Cuando Alejandro Magno llevd la guerra contra 
ilirios, se difundio en Grecia el rumor de que habia 
muerto por estos. Los habitantes de Tebas pasaron 

ichillo a la guarnicion macedonica. Atenas y otras 
ades tambien se rebelaron y quisieron sacudir el 
> extranjero. Pero Alejandro, apoyado por los te- 
>s, llego a Grecia en pocos dias y destruyo por com- 
> Tebas. Los atenienses, atemorizados, pidieron en- 
ida la paz y se sometieron. 
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caido antes en manos de Pisistrato12. Por en 
gano pierden much as veces la libertad, y e ; 
esto no son tan frecuentemente seducidot 
por otro como enganados por ellos mismos- 
asi el pueblo de Siracusa, la capital de Sicili • 
(me dicen que hoy se llama Saragusa; 
constrenido por las guerras, imprudentementei 
sin considerar mas que el peligro presents 
elevo a Dionisio, el primer tirano; le encarg 
la conduccion del ejercito y no se dio cuent- 
de que lo habfa hecho tan grande que est 
buena pieza, al volver victorioso, como si n 
hubiera vencido a sus enemigos sino a su 
conciudadanos, de capitan se hizo rey, y d< 
rey, tirano13. No puede creerse hasta que punt* 

12. Pisistrato, politico ateniense, emparentado coi 
Solon, se hizo muy popular por su elocuencia. Logr»i; 
que se le concediera una guardia personal de cincuent 
hombres para que lo cuidaran de las agresiones de, 
partido aristocratico y luego, con esa guardia, se encn 
ramo en el poder. Fue derrocado, pero despues de 1 
batalla de Plallene, volvio a asurair la direccion de 
Estado y goberno Ate.nas durante otros tres lustros. 

13. Dionisio, el viejo, empezo como demagogo, en, 
frentando a los pobres con los aristbcratas. Despu^s d 
algunos triunfos militares y de un ventajoso matrimcjs 
nio, lleg6 al poder. Derrotado por los cartagineses, quie;, 
nes conquistaron 'varias ciudades sicilianas, se impus< 
luego a ellos y reconquisto dichas ciudades. De nuev(,J 
fue derrotado por Himilcon, pero este no pudo tomar 2 
sin embargo, Siracusa. Mas tarde, llego a dominar er- 
el Sud de Italia; vencio y fue otra vez vencido por lo^ 
cartagineses. Temeroso de su pueblo, vivid deseonfian 
do de todos y rodeandose de infinitas precauciones. f, 
Dicese que para no exponer su cuello a la navaja del, 
barbero, hacia que sus hijas le quemaran la barba. 



pueblo, desde el momento en que esta so- 
tido, cae de golpe en un tal y tan profundo 
ido de la libertad que no es posible que 
pierte para recobrarla, y sirve tan espon- 
ea y voluntariamente que se dir fa, al verlo, 
que ha perdido su libertad sino que ha 
ado su servidumbre. Verdad es que al prin- 
o se sirve obligado y vencido por la fuer- 
pero los que vienen despues sirven sin 

a y hacen con gusto lo que sus antepasa- 
habfan hecho por necesidad. Eso se debe 

ue los hombres, al nacer bajo el yugo y 
er luego criados y educados en la servidum- 

> sin mirar ya hacia adelante, se contentan 
vivir como han nacido, no piensan te- 
otro bien ni otro derecho mas que el que 
encontrado, y consideran natural el esta- 

de su nacimiento. Y, sin embargo, no hay 
edero tan prodigo y despreocupado que no 
s alguna vez los ojos por los registros de 
padre para ver si goza de todos los dere- 
s de su sucesion o si no se le ha despo- 
) de algo a el o a su predecesor. Pero, cier- 
ente, la costumbre, que tiene en todo gran 
er sobre nosotros, en ningun caso posee 

r* fuerza tan grande como en esto de ense- 
nos a servir y, como cuentan de Mitrfdates14, 

:- 

14. Se refiere a Mitrldates VI, rey del Ponto, que 
ivo largas y encarnizadas guerras com los romanos. 
■lota, amante de la poesia y de las artes, anticuario 
Itor de la magia, su vida esta rodeada de un au,ra 
iyenda. 
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que se habituo a beber veneno, en ensenamo; 
a tragar y a no hallar amarga la ponzona de 1 
servidumbre. No puede negarse que la natu 
raleza influye en nosotros tanto coma par 
arrastrarnos a donde quiere y para hacer qui 
se nos considere bien o mal nacidos, pero e 
preciso confesar que tiene sobre nosotros me 
nos poder que la costumbre, porque lo natu 
ral, por bueno que sea, se pierde, si no e 
cuidado, y el alimento nos plasma siempre 
su manera, sea esta la que sea, a pesar de Is 
naturaleza. 

Las semillas de bien que la naturalez 
pone en nosotros son tan pequenas y eseurri 
dizas que no pueden tolerar el menor golp 
del alimento contrario; no se conservan co 
tanta facilidad como se desnaturalizan, disue- 
ven y aniquilan, ni mas ni menos que los ar 
boles frutales, los cuales tienen todos sus prc 
pias caracterfsticas, que consen^an si se lo i 
deja crecer, pero que abandonan luego par 
dar otros frutos extranos y no los propio? 
cuando se los injerta. Las hierbas tienen toda 
sus propiedades, su naturaleza y su singular! 
dad, pero ,a pesar de eso, el hielo, el tiempc 
la tierra o la mano del jardinero agregan j 
quitan mucho a su virtud: la planta que s» 
ha visto en un lugar no se la puede reconoce 
en otro. Quien hava visto a los venecianos 
punado de hombres que viven tan librementq 

que el mas perverso de entre ellos no quern;, 
ser el rey de todos, de tal modo nacidos y 
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dos que no conocen otra ambicion sino la 
aconsejar mejor y vigilar con mas diligen- 
para que pueda conservarse la libertad, de 
modo ensenados y formados desde la cuna 
no tomarfan todo el resto de la felicidad 

[a tierra a cambio de la menor perdida de 
independence, quien haya visto, digo, a 
1 personajes y, partiendo de alii, a tierras 
aquel que llamamos Gran Senor115, al ver 
asos lugares gentes que no quieren haber 
do sino para servirlo y que para mantener 
>oder ceden la vida, ^pensara que unos y 
s tienen una misma naturaleza o estimara 
bien que, saliendo de una ciudad de hom- 

, ha entrado en un parque de bestias? Li- 
;o, el legislador de Esparta, habfa criado, 
ice, dos perros, hermanos, alimentados am- 
con la misma leche, uno engordado en la 
la, habituado el otro en los campos al 
do de la trompa y del cuerno. Queriendo 
trar al pueblo lacedemonio que los horn- 
son tales como el alimento los hace, puso 

os perros en pleno mercado y en medio 
llos una sopa y una liebre: uno corrio ha- 
el plato y el otro hacia la liebre. “Sin 
argo —dijo— son hermanos”. Asf, con sus 
5 y reglamentos, crio y formo tan perfec- 
mte a los lacedemonios que cada uno de 
hubiese preferido morir mil muertes an- 

^ue reconocer otro senor mas que el rey 
razon. 

5. Esto es, el Sultan de Turquia. 
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Me place traer a la memoria cierta con 
versacion que tuvieron antiguamente uno d 
los favoritos de Jerjes, el gran rey de los per, 
sas16, y dos lacedemonios. Cuando Jerjes had, 
los preparativos de su gran ejercito para cor ' 
quistar Grecia, envio sus embajadores a la' 
ciudades griegas a fin de que pidieran el agir 
y la tierra: esta era la manera que los persa* 
tenian de intimar a las -ciudades a rendirsele: 
A Atenas y Esparta no envio ninguno, porqu 
Dario, su padre, lo habia hecho, y los atenier? 
ses y espartanos habian arrojado a unos en log 
fosos y a otros en los pozos, diciendoles qu 
tomaran de alii sin reparos el agua y la tierr 
para llevar a su principe: esas gentes no pc1 
dian tolerar que, aunque solo fuera con la mei 
nor palabra, se atentara contra su libertact 
Por haber obrado asi, supieron los esparta., 
nos que habian incurrido erf la ira de los die , 
ses, particularmente de Taltibio, dios de lc 
heraldos, y resolvieron, para apaciguarlos, er 
viar a Jerjes dos de sus conciudadanos que s 
presentasen a el a fin de que el hiciese co 
ellos lo que quisiera y se cobrara de ese mod i 
por los embaj adores que le habian matado 5 
su padre. Dos espartanos, uno llamado Espei^ 
ties y el otro Bulis, se ofrecieron espontanea^ 
mente para ir a hacer este pago. Fueron, d| 
hecho, y durante el viaje llegaron al palaci^ 

- ' v I ill 
16. Jerjes, hijo de Dario, emprendid, como este, If 

conquista de Grecia y fue derrotado totalmente en q 
batalla de Salamina. 4 « I 
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n persa que se llarnaba Indarnes, el cual 
lugarteniente del rey en todos las ciuda- 
ie Asia que estan sobre la costa del mar. 

) ^os ac°gio con grandes honores, los aga- 
mucho y despues de conversar sobre di- 
>s asuntos, pasando del uno al otro, les 
into por que rehusaban tanto la amistad 
’ey. “Mirad —dijo— espartanos, conoced 
an come sabe honrar el rey a quienes lo 

a, y pensad que si vosotros le pertene- 
1 is, os tratarfa del mismo modo; si vosotros 

rtenecierais y el os hubiera conocido, nin- 

de vosotros dejarfa de ser senor de una 

d griega . “En esto, Indarnes, tu no po- 

darnos buen consejo —dijeron los lace- 

nios— porque el bien que nos promotes 

s probado, pero el que nosotros gozamos 

bes que es: tu has conocido el favor del. 

oero de la libertad, aue gusto tiene y 

dulce es, nada sabes. Pues si la hubieras 

imentado, tu mismo nos aconsejarfas de- 
la, no con lanza v escudo sino con dien- 

, unas”. tTnicamente el espartano dijo lo 
ebfa decirse, pero en verdad, uno y otro 

I’on segun el modo en que habfan sido 
fs, pues era imposible que el persa aho- 

i libertad, cuando nunca la habfa tenido 
el lacedemonio aguantara la servidum- 

jspues de haber gustado la independence. 
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Caton de Utica17, siendo aun nino I 
encontrandose bajo la vara, iba y venia co'i 
frecuencia a lo de Sila, el dictadori18, tant$ 
porque ,a causa del lugar y la casa en qin 
estaba no se le cerraba nunca la puerta, com 
por el hecho de que ademas eran parientt* 
cercanos. Cuando alii iba, lo acompanaba sieirl 
pre su maestro, como es costumbre entre lcjs 
ninos de buena familia. Se dio cuenta de qu.! 
en la residencia de Sila, delante de este o coi 
su consentimiento, se aprisionaba a unos y sjf 
condenaba a otros, uno era desterrado y otr'j 
estrangulado, uno pedia la confiscacion de lcIt 
bienes de un ciudadano, y otro su cabeza; e:i; 
suma, que alii todo marchaba no como en caso 
de un funcionario de la ciudad sino como e * 
casa de un tirano del pueblo y que aquelb 
era no un tribunal de justicia sino un talk!’ 
de tirania. El muchachito dijo entonces a s» 
maestro: “^Por que no me dais un puna y 
Lo escondere bajo mi ropa; yo entro muchr 
veces en el cuarto de Sila antes de que s 

17. Marco Porcio Caton, a quien se suele llam^ 
Caton de Utica para diferenciarlo de su ascendien| 
Caton el Censor, cuestor, tribuno y pretor, se opuso id 
Catilina., primero; luego a Cesar, Pompeyo y Crastj 
Sitiado en Utica por Cesar, se suicido para no entregars 
al enemigo. 

18. Lucio Cornelio Sila, apodado “felix” (feliz) P1; 
su extraordinaria suerte como politico, ejercid sobiji 
Roma una cruel y sangrienta dictadura, proscribid L 
saqueo ciudadas enteras, concentro el poder en nianq 
de los aristocratas y disminuyo la participacidn d*t 
pueblo en el gobierno del Estado. f fc 
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ante y tengo el brazo bastante fuerte como 
a librar de el a la ciudad”. He ahf, por 
'to, palabras verdaderamente propias de Ca- 
. era para este personaje un comienzo digno 
su muerte. Y aun cuando no se mencione su 
ibre ni su patria, si se relata solo el hecho 
como fue, el asunto hablara por si mismo 
e comprendera sin dificultad que el era 
lano y nacido en Roma, cuando ella era li- 

^,A que viene todo esto? TsTo es que yo 
i, por cierto, que el pals o la tierra tengan 
> que ver con eilo, porque en todas las re- 
ies y on todos los climas la sujecion es 
irga y ser libre es agradable, pero en mi 
non se ha de tener lastima de quienes, al 
2r, se encuentran con el yugo al cuello y 
os ha de excusar o se los ha de perdonar 
10 habiendo visto siquiera la sombra de la 
rtad y no teniendo noticia de ella, no ad- 
ten el mal que les toca al ser esclavos. 

i lubiera algun pals, como dice Homero de 
cimerios19, donde el sol se mostrase a los 
bres de diverso modo que a nosotros, y 
>ues de haberlos iluminado seis meses se- 
os, los dejase durmiendo en la oscuridad, 
.volverlos a visitar en la otra mitad del 
los que nacieran durante esta larga noche 

haber oldo hablar de la luz, ^tendrfa que 
ibrarse uno de que no habiendo visto la 

9. Los cimerios habitaban al norte del Ponto 
10 (Mar Negro). En el siglo VII invadieron Asia 
r y se apoderaron de Sardes. 

l 
\ 
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luz del dia se hubiesen acostumbrado a las 
tinieblas en que nacieron sin desear la luz? 
Uno no se lamenta por lo que nunca ha teni- 
do; el pesar no llega sino despues del placer; 
y el recuerdo de la dicha pasada esta siempre' 
unido al conocimiento del mal. Lo natural en 
el hombre es, por cierto, ser libre y querer 
serlo, pero su naturaleza es tambien tal que 
tiende espontaneamente a adoptar la forma 
que su crianza le confiere. 

Digamos, pues, que para el hombre resul-' 
tan naturales todas las cosas con las que se 
nutre y a que se acostumbra, pero solo es 
puro aquello hacia lo que lo llama su simple ■ 

y no alterada naturaleza. Asi, la primera causa 
de la .servidumbre voluntaria es la costumbre: ( 
los mas bravfos caballos al comienzo muerden f 
el freno y despues se habituan a el; mientras 
poco antes daban golpes contra la silla, ahora 
se atavfan con las guarniciones y muy orgullo-!{ 
sos se pavonean bajo la barda. Dicen que , 
siempre han estado sujetos, que sus padres han. 
vivido asi; creen que estan obligados a tole-^ 
rar el mal, se enganan con el ejemplo y ellos T 
mismos fundan sobre la longitud del tiempo 
el derecho de posesion de quienes los tirani- 
zan; pero, en verdad, los anos no dan nunca 
el derecho de obrar mal sino que hacen mas i 
grande la injusticia. 

Se encuentran siempre algunos, mejor na-( 
cidos que los demas, que sienten el peso del f 
yugo y no pueden dejar de sacudirselo, que 
jamas se habituan a la sujecion y que, como 
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ses, el cual por mar y por tierra buscaba 
mpre el humo de su casa, no pueden dejar 
pensar siempre en sus privilegios naturales 
ie recordar a sus predecesores y su primi- 
o ser. Esos son naturalmente los que, te- 
ndo^ limpio el entendimiento y clarividente 
espiritu, no se contentan, como el grosero 
mlacho, con mirar lo que esta delante de 

| pies, sino que inquieren atras y adelante 
ecuerdan aun las cosas pasadas para juzgar 
futuras y para medir las presentes; esos 
los que, teniendo de por si bien formada 

iabeza, la han pulido tambien con el estudio 
1 saber. Esos, aun cuando la libertad se haya 
dido por completo y este excluida del mun- 
la imaginan y la sienten en su espiritu y 

ta la saborean, mientras que la servidum- 
no les causa gusto por mas beneficiosa que 

'a presenten. 
I El gran Turco20 se ha dado cuenta bien de 

los libros y el saber dan a los hombres, 
y> que ninguna otra cosa, el sentido y la 
acidad de reconocerse a si mismos y de 
ir la tirania; creo que en sus tierras no 
Le casi sabios ni los procura. Pero, por lo 
tun, el celo y la pasion de quienes, pese al 
apo, han conservado la devocion a la liber- 

por muy numerosos que estos sean, per- 
lece sin efecto por el hecho de que no 
onocen entre si: bajo el tirano se les quita 
i libertad de obrar, de hablar y casi de 

20. Esto es, el Sult&n de Turqula. 



pensar; quedan todos aislados en sus fanta1 
sias. Por eso, Momo, el dias burlon, no s<l 
burlo demasiado cuando critico el hombre qu< 
Vulcano habia hecho porque este no le habit 
puesto una ventanita en el corazon, para qu< 
por alii se pudieran ver sus pensamientos 
Se ha intent ado afirmar que Bruto y Casio21 j 
cuando emprendieron la liberacion de Roma o 
mejor dicho, de todo el mundo, no quisieroii 
que Ciceron22, gran procurador del bien pu 
blico, si los hubo, fuese de la partida, y con 
sideraron que su corazon era demasiado debi 
para un hecho tan alto: confiaban ciertamentt, 
en su voluntad, pero no estaban seguros de sit 
coraj e. Y sin embargo, quien quiera recorrei 
los hechos del pasado y los anales antiguos 
encontrara que pocas veces o nunca aquellos, 
que, al ver a su pais mal regido y en mala^ 
manos, emprendieron con / intencion buena, en 
tera y no fingida, la tarea de liberarlo, deja 
ron de llevarlo a cabo, y que la libertad, pars: 
dejarse ver, dejo de abrirse paso por si misma 
Harmodio, Aristogiton, Trasibulo, Bruto eJ 

21. Bruto y Casio, a quienes se ha llamado “los ul 
timos romanos”, dieron muerte a Julio Cesar en e., 
Senado, en los idus de marzo del ano 44 a.C. 

22. Ciceron, orador famoso e insigne escritor, par 
ticipo activamente durante mucho tiempo en la polltica# 
de Roma. Desbarato la co,njuracion de Catilina y se 
opuso a Clodio, pero no fue ciertamente un espiritu in- 

trepido ni tuvo el temperamento de un Bruto o de ud 
Caton. 
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o, Valerio y Dion-3, llevaron felizmente a 
> lo que virtuosamente concibieron; en ta- 
casos casi nunca la fortuna deja de favo¬ 
ur el buen deseo. Bruto el joven y Casio 
ruyeron muy felizmente la servidumbre, 

> al recuperar la libertad murieron, no mi- 
blemente (^pues que blasfemia seria decir 
hubo algo de miserable en esas gentes, 

im su muerte, ya en su vida?), pero si, por 
Ito, con gran dano, perpetua desgracia y 
ra ruina del Estado, el cual fue, segun 

i. ;ce, enterrado junto con ellos. Los otros 
atos que despues se hicieron contra los 
eradores romanos no eran sino conjura- 
es de gentes ambiciosas, a quienes no hay 
compadecer por las. desgracias que en ello 
ntraron, pues es facil ver que no deseaban 
:uir la corona sino cambiarla de lugar y 
Bndian arrojar al tirano y conservar la 
ua. A estos no desearia yo mismo que les 

I —— 

3. Harmodio y Aristogiton, atenienses del siglo VI 
se conjuraron para dar m-uerte a los tira,nos Hipias 

'arco. Solo tuvieron un exito a medias, pues no lo- 
n matar sino al segundo. Trasibulo, tambien ate- 
3, fue desterrado por los treinta tiranos, pero un 
lespues volvio a su ciudad natal, se apodero del 
' derroto al partido aristocratico, depuso a los 
ta y reinstauro la democracia (cfr. nota 3). Lucio 
Bruto, el <viejo patricio del siglo VI a. C., des- 
al rey Tarquino y fue el fundador de la Republica 
la. Valerio, consul romano, oriundo de las Galias, 
ipo en la muerte del emperador Caligula. Dion, 
•o y militar siracusano, amigo de Platon, libero a 

! tria de la tirania de Dionisio el joven. 



hubiera ido bien y me alegro de que, con :i 
ejemplo, hayan mostrado que no se debe ab 
sar del santo nombre de la libertad para in 
tentar una mala empresa. 

Pero, para volver a nuestro tema, del a . 
me habfa alejado, la primera razon por la q i 
los hom.bres sirven voluntariamente es porq ■ 
nacen siervos y son criados como tales. 13 
esta se deriva otra, que facilmente la gett: 
bajo los tiranos, se vuelve cobarde y afen 
nada, cosa que comprendo a maravillas gr: 
cias a Hipocrates24, el abuelo de la medicir i 
que se dio cuenta de ello y asi lo dijo en ui! 
de los libros que compuso Sobre las enferm i 
dades. Este personaje tenia, por cierto, un c' 
razon bien puesto, y asi lo demostro cuanr) 
el Gran Rey quiso atraerselo a fuerza de ofre ; 
das y grandes presentes; el respondio franc i 
mente que le remorderia mucho la concienc:>: 
si se pusiera a curar a los barbaros que qn 
rian matar a los griegos y sirviera con el arf! 
que tenia a quien intentaba reducir a Greci 
a la servidumbre. La carta que le envio 

, ^ L 

24. Hipocrates, celebre medico griego, nacido ^ 
Cos, suele ser considerado como el padre de la me1* 
cina cientifica. De las numerosas obras que se ie at" 
buyen, algunas se han perdido, otras no le pertenecenj 
varias son dudosamente autenticas. Los tres primer ' 
libros del tratado Sobre las enfermedades, aquf cita 
por La Boetie, parecen haber sido escritos por sus 
cipulos, el cuarto por un autor anterior a Aristdtele,, 
En todo caso, como hace notar Bonnefon, la obra Q jj 
aqui debid menciooiar La Boetie no era dsta sino el 
tado Sobre los aires, aguas y lugares. 
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1 sun hoy ontre sus otrus obrus y hs do dsr 
ra siempre testimonio de su animoso cora- 
1 y de su noble naturaleza25. Es cierto, pues, 
e junto con la liber tad se pierde el coraj e. 
s hombres sujetos a servidumbre no tienen 
•grfa en el combate ni rudeza; van al peli- 
> casi 'Como atados y todos embrutecidos, y 
sienten hervir en su corazon el ardor de la 

ertad que hace despreciar el peligro y en- 
nde el deseo de conquistar, por una bella 
lerte junto a los companeros, el honor y la 
»ria. Entre los hombres libres prima la emu- 
ion, cada uno por el bien comun y cada 
o por si mismo; esperan tener todos su parte 
el mal de la derrota o en el bien de la vic- 
ia. Los hombres sujetos, en cambio, ademas 
coraje guerrero, pierden en todas las otras 

as la fogosidad y tienen un corazon vil, 
jo e inepto para todas las cosas grandes. 
s tiranos saben bien esto y cuando ven que 
ian tal camino, para someterlos mejor, to- 
da los ayudan. 

Jenofonte->(), historiador serio y de primera 
egorfa entre los griegos, compuso un libro 
el cual hizo hablar a Simonides con Hieron, 

<25. Las Epistolas Pseudo-Heracliteas atribuyen al 
3ofo Herdclito una actitud parecida frente a Darfo. 

26. Jenofonte, historiador, moralista y militar ate- 
lse, discipulo de Isocrates, de Prddico de Ceos y de 
rates, dej6 varias obras (como la Anabasis, la Ciro- 
ia, los Memorables, la Apologia de Socrates, el Eco- 
iico, el Cinegetico etc.) algunas de las cuales fueron 
;idas al francos por La Boetie. 

i ’ 
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tirano de Siracusa, acerca de las miserias de 

tirano27. Este libro esta lleno de buenas y gra 

ves observaciones, que, a mi juicio, son pre-; 

sentadas con tanta gracia eomo es posible i 

jHubiera querido Dios que los tiranos que erni 

toda epoca existieron lo hubiesen tenido ante;! 

sus ojos y se hubiesen servido de el como del 

un espejo! No puedo creer que no hubiesen a 

reconocido sus verrugas y sentido alguna ver-i] 

giienza de sus manchas, En ese tratado describe" 

la inquietud de los tiranos que, al hacer mal 

a todos, estan obligados a temer a todos. En- 

tre otras cosas dice que los malos reyes se sir- 

ven de extranjeros en la guerra y los tienen 

a sueldo, no atreviendose a poner las armas 

en manos de sus hombres a quienes han tra- 2 

tado injustamente. (Ha habido, por cierto, 

buenos reyes que han tenido a sueldo a na- 

ciones extranjeras, como los mismos reyes “ 

franceses, y mas aun en el pasado que en el j 

presente, pero con otra intencion, para salva- 
_ I 

guardar a los suyos, no estimando en nada el [ 

gasto de dinero con tal de ahorrar hombres.' 

Esto es lo que decfa, segun creo, Escipion, el 

27. Se trata del di&logo titulado Hieron, cuyo tenia jr 

esencial es el de los medios que debe usar el gober- * 

nante para conseguir la felicidad de sus subditos. 

M 
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i Africano28, que preferiria haber salvado 

1 solo ciudadano a haber destruido cien 
aigos). Pero, en verdad, muy cierto es que 

rano jamas cree tener bien asegurado su 
?r sino cuando ha llegado al punto de no 
r bajo su dominio hombre alguno que 

a. Por eso, con buen derecho se le puede 

■ aquello que Trason se jacta de haber 
Dchado al amo de los elefantes, en 
ncio: 

Tan capaz sois para eso, Ique os ponen carga de bestia. 

Pero esta astucia de los tiranos al embru- 
a sus subditos no se puede comprender 

claramente que por lo que hizo Ciro29 con 
idios, despues de haberse apoderado de 
es, la capital de Lidia, y de haber tornado 

!. Publio Cornelio Escipion, hombre publico y mi- 
’omano, nombrado general del ejercito de la Re- 
a en la peninsula iberica, obtuvo varios triunfos 
las tropas cartaginesas. Al mando de un nume- 

'ejercito vencio luego en Africa a Asdrubal y 
Mds tarde, derroto a Anibal en la batalla de 

|, que puso fin a la segunda guerra puniea. Al 
ar a Roma, se le dio el apelativo de “Africano”. 
. Ciro, rey persa del siglo VI a. C., emprendid 
guerras de conquista en Armenia, Hircania, Bac- 

| e India. En el ano 549 derroto en Pteria a Creso, 
» Lidia, y se apodero de Sardes, su capital. 

75 



prisionero a Creso30, aquel rey tan rico, 11 
vandoselo consigo: trajeronle noticias de qi 
los sardianos se habian sublevado; hubie 
podido reducirlos enseguida a obediencia, pe 
no queriendo ni entrar a saco en una ciud 
tan bella ni verse obligado a tener siemp 
un ejercito alii para vigilarla, imagino un bu< 
expediente para asegurarse de ella: establec' 
burdeles, tabernas y juegos publicos, y pr1 
mulgo una ordenanza para que los habitant: 
pudiesen hacer uso de ellos31. Tan bien le f 
con esta guarnicion que nunca mas resulto r 
cesario en adelante desenvainar la espada co 
tra los lidios. Estas pobres y miserables gent, 
se entretuvieron en inventar toda clase t j 
juegos, a tal punto que los latinos han saca , 
de all! la correspondiente palabra, y lo qi, 
nosotros llamamos “pasatiempo”, lo 11am; 4 
ellos “ludi”, como si quisiesen decir “1yd 
(lidios). No todos los tiranos han declarai 
de un modo tan expreso el deseo de afemin 
a su gente, pero, a decir verdad, lo que es 
ordeno formal y efectivamente lo han proc 
rado con afan la mayor parte de ellos. En ve, 

30. Creso, hijo de Aliates II, el ultimo de los rej 
lidios, fue famoso en la Antigiiedad por sus inmen?' 
riquezas. Habiendo conquistado las ciudades j6nicjj 
hasta el rio Halis, fue, a su vez, vencido por Ciro. 

31. Ya Je,nofanes reprochaba a sus conciudadac 
los colofonios, el haberse dejado cautivar por los luj1 
v refinamientos de los lidios (Cfr. Ateneo XII 526 '<■% 
y Platon proscribe de su Republica la musica lidia, pi, 
muelle y afeminada (Cfr. Republica 398 e). 
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es propio de la opinion del pueblo, cuyo 
or numero se encuentra siempre en las 
ides, mostrarse suspicaz hacia quien lo 

y confiado hacia quien lo engana. No 
is que es mas facil cazar un pajaro con 
mo o mas rapido enganchar un pez en el 
elo por el apetito del gusano, que engolo- 
’ a los pueblos todos con la servidumbre, 
nedio de la menor pluma que se les pase, 
> suele decirse, delante de la boca; y cosa 
tbrosa es que se abandonen tan pronto 
con que se los halague. 
Los teatros, los juegos, las farsas, los es- 
iculos, los gladiadores, las bestias extra- 

j las medallas, los cuadros y otras drogas 
jantes eran para los pueblos antiguos el 
into de la servidumbre, el precio de la 
tad y los instrumentos de la tiranfa. Este 
o, esta practica, estos halagos usaban los 
uos tiranos para adormecer a sus subdi- 
>ajo el yugo. Asi, los pueblos, atontados, 
ban hermosos tales pasatiempos, divers¬ 
ion un vano placer que pasaba ante sus 
y se acostumbraban a servir ingenuamen- 
>mo los ninitos que aprenden a leer para 
<as brillantes estampas de los libros ilus- 
s, aunque de peor manera que ellos. 

| iiranos romanos tuvieron otra ocurrencia 
da: festejar las decenas publicas, para 
tr, como era preciso, de esa canalla que 
ja llevar, mas que por ninguna otra cosa, 
d placer de la boca. El mas prudente y 
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entendid© entre ellos no hubiera dejado iji 
escudilla de sopa para recuperar la libertad (i 

la Republica de Platon. Ofrecian los tiran : 
una cuartilla de trigo, un sextario de vino 
un sestercio, y era lamentable oir gritar ell 
tonces: jViva el rey! Los bobos no advertr 
que no hacian sino recuperar una parte de 
suyo y que eso que recuperaban no se 1 
hubiera podido dar el tirano si antes i 
se los hubiese quitado a ellos mismos. Es; 
que hoy recogfa el sestercio y se hartaba d 
el festfn publico, bendiciendo a Tiberio o 
Neron y su bella liberalidad32, manana, obi 
gado a abandonar sus hijos a su lujuria, si 
bienes a la avaricia de aquellos, su misma sa 

32. Tanto Tiberio como Ner6n llegaron a extrem ' 
in,auditor d$ lascivia y crueldad, segiin puede ver" 
en las respectivas biografias escritas por Suetonio (Vi^ 
de Tiberio XL1I-XLV; Vida de Neron XXVI-XXXIX)/S , 
embargo, mientras el segundo, como dice el memciona: 
liistoriador, “no vela en la posesion de las riquezas ot 
ventaja mas que la de poder gastarlas y considera 
sordidos y avaros a quienes llevaban la cuenta de s * 
gastos, nobles y magulficos a quienes despilfarraban i 
tiraban el dinero”1 (Vida de Neron XXX), por la cu 
solia hacer esplendidos regalos a sus favoritos, levar i 
lujosos edificios (Vida de Neron XXX-XXXI) y “d, 
espeetaculos numerosos y variados: juvenales, circe,- 
ses, teatrales y gladiatorios” (Vida de Neron XI), el p ; 
mero, en cambio, “era avaro y tacano”, solo una vez [, 
mostro prodigo a costas de su suegro (Vida de Tiber, 
XLVI), no ejec'uto grandes obras piiblicas ni termiq 
siquiera las pocas que habia empezado (Vida de Tiber , 
XLVII) y, sobre todo, no ofrecio sino dos veces regain 
al pueblo (Vida de Tiberio XLVIII). 
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^ a la crueldad de estos magnfficos empera- 
*es, no decfa palabra, igual que una piedra, 
se removia mas que un tronco. Siempre ha 
o asf el populacho: del todo abierto y diso- 
3 para el placer que no puede experimentar 
lestamente, y al reves, para el dolor que 
lestamente no puede tolerar, insensible. No 
► ahora a nadie que, oyendo hablar de Ne- 
i, no tiemble aun ante el renombre de este 
oble monstruo, de esta inmunda y sucia 

1 te del mundo. Y, sin embargo, despues de 
muerte de este, de este incendiario, de este 
dugo, de esta bestia salvaje, muerte tan baja 

1 10 su vida, puede decirse que el pueblo roma- 
recibio tal disgusto, recordando sus juegos y 
;ines, que estuvo a punto de guardarle duelo. 
lo ha escrito Cornelio Tacito33, autor probo y 

to y uno de los mas verfdicos. Cosa que no 
hallara extrana, si se considera lo que ese 
mo pueblo habfa hecho antes, en ocasion 
la muerte de Julio Cesar34, que lo privo de 

33. Cayo Cornelia Tacito, historiador romano origi- 
3 de Umbria, autor de Anales, Historias, Germania, 
t de Agricola etc., se caracteriza por su seria infor- 
>n y su sentido critico, unidos a un elevado ideal 
)-politico. 

<34. El cadaver de Cesar, traido del Senado, fue de- 
tado en el Foro, en un lecho eburneo. Marco Antonio 
unci6 frente al pueblo una ferviente oracion fiine- 
mostro los vestidos del occiso, tenidos en sangre, 

70 el decreto senatorial por el que se le concedian 
as propias de un dios. Todo esto acrecento la 
*a del pueblo que, despues de haber cremado el 
ver del dictador, intento incendiar las casas de 
o, de Casio y de los demas conjurados. 



las leyes y de la libertad, y en cuya persona- 
lidad no hubo, segun creo, nada que valiese, 
pues su misma humanidad, que tanto se le 
alaba, fue mas perjudicial que la crueldad del 
tirano mas salvaje que jamas hay a existido. 
porque, en verdad, fue esta ponzonosa dulzura 
la que almibaro la servidumbre del pueblo ro- 
mano. Pero despues de su muerte, este pueblo, 
que tenia aun en la boca el sabor de sus ban- 
quetes y en el espiritu el recuerdo de sus pro- 
digalidades, para rendirle honores y reducirlo 
a cenizas, amontono los bancos de la plaza, y le ^ 
elevo despues una columna como Padre del 
pueblo (asi lo decfa el capitel), y difunto, le • 
tributo mas honras de las que en justicia debfa 
tributar a nineun hombre del mundo, excepto 
quizas a aquellos que le habfan dado muerte. 
Tampoco se olvidaron los emperadores roma- 
nos de tomar habitualmente el titulo de “tri- 
buno del pueblo”, no solo porque esta funcion 
era considerada santa y sagrada sino tambien 
porque habfa sido institufda para defensa y • 
proteccion del pueblo y con el beneplacito del 
Estado. Por este medio se aseguraban de que 
el pueblo confiara mas en ellos, como si de¬ 
bier a oir el nombre y no experimentar los' 
efectos contraries. Hoy no obran mucho meior - 
los que no hacen -casi mal alguno, aun de im-e 
portancia, sin poner por delante algun lindo : 
discurso sobre el bien publico y el alivio co- 
mun: tu bien conoces joh Longa! las formulas e 
que en ciertas ocasiones podrian usar con bas- : 

80 



e fineza, pero en la mayorfa no puede ha- 
por cierto, fineza, cuando hay tanta des- 

fiienza. 

Los reyes de Asiria y aun despues de ellos, 
de Media, no se presentaban en publico 

lo menos posible, para hacer sospechar 
opulacho que eran algo mas que hombres . 
Jar en esta fantastica creencia a la gente, 

I con gusto se entrega a la imaginacion 
' as cosas que no puede juzgar por sus ojos. 

muchas naciones que estuvieron bastante 
po bajo el imperio asirio, con dicho mis- 

> se acostumbraron a servir y sirvieron 
mas gusto, al no saber que amo tenfan ni 
iera si tenfan alguno, temfan todo,s de ofdas 
lien nadie habfa visto nunca. Los prime- 

j reyes de Egipto casi no se mostraban sin 
ir, ya un gato, ya una rama, ya fuego so¬ 
la cabeza, y, al hacer esto, por la rareza 
a cosa, inspiraban a sus subditos cierta 
rencia y admiracion, cuando, a mi juicio, 
ubieran debido servir sino de pasatiempo 
s. a gente que no hubiera sido demasiado 
i o demasiado sumisa. Da lastima oir con- 
le cuantas cosas se aprovechaban los tira- 
del pasado para fundar su tiranfa, de 
tos pequenos recursos se valfan, habiendo 
do al populacho hecho desde siempre a 
edida, que cafa en cualquier lazo por mal 
se lo tendieran, a quien enganaban con 

facilidad que nunca lo sujetaban tanto 
cuando mas se burlaban de el. 
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iQue he de decir de otra grosera inver 

cion que los pueblos antiguos tomaron comr 

dinero contante? Creyeron firmemente que e 

dedo gordo de Pirro, rey de Epiro35, hacft 

milagros y curaba las enfermedades del bazc, 

y enriquecieron aun el cuento, agregando qui 

ese dedo, despues de haber sido quemad1 

todo el cuerpo muerto, habia sido hallado ini 

tegro entre las cenizas. De tal manera el pue, 

bio estupido crea por si mismo las mentirasi 

para despues creerlas. Muchos han escrito d< 

eso, pero de tal modo que es divertido ve 

como han dado forma a los rumores de 1; 

gente y a la charla vana del populacho. Ves 

pasiano, al volver de Asiria, pasando por Ale 

jandria para ir a Roma a tomar posesion de 

Imperio, obro maravillas: enderezaba a los co 

jos, devolvia la vista a los ciegos, y estab . 

lleno de otras bellas cos as, de cuya falseda^ 

quien no se daba cuenta, era, a mi juicio, ma 
_ - | 

35. Pirro, hijo de Eacidas, reind en Epiro en ef 

Biglo III a.C. Deciase descendiente de Aquiles. Veacii|( 

a los romanos, mandados por el cdnsul Valerio Levine’ 

y llego hasta las cercanlas de la Urbe, pero no s‘j; 

atrevid a ponerle sitio y se retird a la Magna Grecia . i 
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*o que aquellos a quienes el curaba36. Los 
mos tiranos encuentran muy extrano que los 
afores puedan tolerar a un individuo que les 

1 sa mal, se empenan mucho en ponerse por 
mte la religion, como guardia personal, y, 

| ser posible ,en tomar algun destello de la 
nidad para conservar su perversa vida. 
noneo, si se cree a la Sibila de Virgilio, 
5u infierno, por haberse burlado de esa ma- 

; a de la gente y haber querido pasar por 
iter, tiene que rendir cuentas y vive en la 
;e de atras del infierno: 

I »-»*.,<. 
[crueles tormentos 

por haber imitado los rasgos de Jupiter 

[y los fuegos del cielo 
Por cuatro caballos llevado, iba est,e 

[blandiendo una antorcha, 
a traves de los pueblos de Grecia y 

[por el centro de Elis, 

6. Despues de la muerte de Oton, a manos de Vi- 
el Imperio se vio presa de gran confusion y 

den. L*as legiones de Egipto, Panonia, Dalmacia, 
i etc. proclamaron emperador a Vespasiano, ge- 
que en ese momento dirigia la guerra contra los 

s. En su Vida de Vaspasiano VII, cuenta Suetonio 
los hombres del pueblo, uno ciego y el otro cojo, 
esentaron a el solicitd-ndole, por inspiracidn del 
Serapis, que los cura.se, y que 61, aunque sin con- 
nucho en sus poderes taumaturgicos, escupid al 
n los ojos, toed al otro con el pie, y as! los sand. 
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altivo, y reclamaba para si los 
[honores divino 

jLoco, que la tormenta y el rayo 
[inimitabl1 

creyo simular con el bronce golpeado 
[por cascos equincn 

El Padre omnipotente disparole entre 
[densas nubes un dard * 

(no antorchas, ni llamas de teas 
[humeantes 

y hundiolo de cabeza en el abismo 
[insondable*' * 

I 
Si este, que solo se hacia el tonto, est;, 

ahora bien tratado alia aba jo, yo creo qu(, 
quienes han abusado de la religion, para seij 
perversos, encuentranse alii con mejores aten, 
ciones todavia. 

Los nuestros sembraron en Francia no st 
que cosas por el estilo, escuerzos, flores 
lis, la ampolla y la oriflama. De esto, por m 
parte, sea lo que fuere, yo no quiero descreei^ 
ya que ni nosotros ni nuestros antepasado^ 
hemos tenido hasta aqui ninguna ocasion pan 
hacerlo, habiendo tenido siempre reyes tar, 

buenos en la paz y tan valientes en la guerrsr 
que aun cuando hayan nacido reyes pareco 
que no fueron hechos como los otros por l£( 
' ‘ ’ ' | 

37. Virgilio, Eneida 585-594. En este caso hemo^ 

traducido directamente el texto latino. I l 
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turaleza, sino elegidos por Dios todopodero- 
antes de nacer, para el gobierno y la con- 

vacion de este reino; y aun cuando ello no 
•ra asi, no querria yo entrar por eso a la lid, 
a discutir la verdad de nuestras historias 

; espurgarlas tan en privado, a fin de no des- 
ir esta hermosa diversion en la que podra 
rcitar muy bien sus armas nuestra poesfa 
acesa, ahora no ya engalanada, sino, segun 
ece, enteramente renovada por nuestro Ron- 
d, nuestro Baif y nuestro Du Bellay38, que 

ello hacen progresar tanto a nuestra’ len- 
que me atrevo a esperar que pronto los 

1 y los latinos no nos llevaran, en este 
ecto, casi ninguna ventaja, sino talvez el 
3cho de primogenitura. Y, en verdad, per- 
icaria yo mucho a nuestra rima (uso de 
ua gana esta palabra y no me disgusta, por- 
, aunque muchos la hayan hecho mecani- 
veo bastante gente, sin embargo, que tra- 
. para volver a ennoblecerla y devolverle 
mtiguo prestigio). Pero yo la perjudicaria 

58. Ronsard, Baif y Du Bellay constituyeron la 
ide, grupo que habfa de renovar la poesfa francesa, 
ila inspiracion de la Antigiiedad. El progriama de 
eyade fue expuesto por Du Bellay en su Defensa e 
acion de la lengua francesa: se trata de buscar en 
indo antiguo las fuentes de inspiracion, de aban- 
para siempre las formas de la poesia vernacula me- 

i (baladas, rondos etc.), sustituyendolas por otras 
nientes de la literatura greco-latina (epistolas, 
s, odas, eglogas, poemas epicos etc.) o de la na- 

f literatura toscana (soneto). 

\ 
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mucho, digo, al privarla ahora de esos hermo; 
sos cuentos del rey Clodoveo, en los cuales mu) 
parece ver ya cuan gustosamente y a sus an 
chas se adentrara la vena de nuestro Ronsarr 
en su Franciada3®. Conozco el aliento, veo Li 
agudeza, advierto la gracia del hombre: el ma 
nejara la oriflama como los romanos sus “an 
cilias” t 

y escudos del cielo arrojados, 

segun Virigilio dice40; el manejara nuestr 
ampolla tan bien como los atenienses el cestf 
de Erictonio41, el hara que se hable de nuestra 
armas tan bien como ellos de su oliva, la cua 
aseguran que esta aun en la torre de Minerva 
Cometena yo, por cierto, un ultraje, si qui, 
siera desmentir a nuestros libros y correr asj< 
tras los pasos de nuestros poetas. Pero, par 
volver alii de donde, no se como, he desviad 
el hilo de mi discurso, jamas ha sucedido qu 
los tiranos, para asegurarse, no se hayan es 

39. Con la Franciada pretendi6 Ronsard dotar a s. 
patria de una Eneida. La obra, escrita en versos dec; 
silabos, desarrolla bastante artificiosamente la leyend- 
erudita de Francus, hijo de Hector, fundador del rein! 

de los francos. 

40. Virgilio, Eneida VIII 664. 

41. La Boetie alude aqui, como hace notar Bonn< 
fon, a las Panateneas, fiestas religiosas en las cuale 
tenia lugar una procesion de niuchachas que llevaba 
sobre sus cabezas cestos con guirnaldas (candforas). 
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zado por habituar al pueblo no solo a la 
diencia y la servidumbre sino tambien a 
ievocion hacia ellos. Lo que ensena, pues, 
a gente a servir mas a gusto, segun he di- 
■ hasta aqui, no les sirve casi a los tiranos 
a con el pueblo fnfimo y grosero. 

Pero ahora llego a un punto que es, a mi 
tiera de ver, resorte y secreto del dominio, 
;en y fundamento de la tiranfa. Quien 
asa que las alabardas, los guardias y el 
Laya custodian a los tiranos, se engana, a 
juicio, grandemente; estos conffan mas, se- 

t creo, en el formalismo y el espantajo que 
la guardia que tienen. Los arqueros impi- 
i que entren al palacio los mal vestidos, 
“ no tienen medios, no los bien armados, que 

pden intentar algo. Entre los emperadores 
lanos es facil ver, por cierto, que no fue- 
tantos los que evitaron algun peligro gra- 

i a la ayuda de sus guardias como los que 
ron muertos por sus mismos arqueros. No 
las bandas de gente a pie, no son las armas 
que defienden al tirano. No se podra creer 
rimera vista, pero, en verdad, es cierto: 
siempre cuatro o cinco los que mantienen 

iirano, cuatro o cinco los que conservan a 
d el pais en la servidumbre. Siempre ha 
sdido que cinco o seis han tenido acceso al 
no y se han aproximado por sf mismos a el 
an sido por el llamados, para ser complices 
sus crueldades, companeros de sus placeres, 
thuetes de sus lascivias y coparticipes de 
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sus pillajes. Estos seis encaminan tan bien a1 
su jefe que, para la sociedad, es preciso que^ 
este sea perverso no solo por sus propias per- 
versidades sino tambien por las de ellos. Esto^ 
seis tienen seiscientos que debajo de ellos lu* 
cran, y ellos hacen con sus seiscientos lo quo 
el tirano con sus seis. Estos seiscientos tienerH 
a su vez, seis mil debajo de ellos, a los cuale: 
han elevado y han hecho otorgar el gobierne 
de las provincias o el mane jo del dinero, a 
fin de tener a mano su avaricia y su crueldar 
y para que, cuando llegue la ocasion, las pon ; 
gan por obra, haciendo, por otra parte, tant< 
mal que no puedan durar sino bajo su sombn! 
ni exceptuarse de las leyes y el castigo sinn 
por medio de ellos. Grande es el cortejo c|U< 
viene despues, y quien quisiera divertirso 
desenredando esta madej a, vera que no son 
seis mil, sino cien mil, sino millones los qu 
por medio de tal cuerda estan atados al tiran j 
y se valen de ella, como en Homero, Jupiter 
que se jacta de arrastrar hacia si a todos lc ■ 
dioses, si tira la cadena. De ahi provenia e 
credito del Senado bajo Julio, el estableer 
miento de nuevas dignidades, la creacion d 
cargos: no eran, ciertamente, si bien se min 
modos de reformar la justicia sino nuevos so* 
tenes de la tirania. En suma, se llega a 1 
conclusion de que por los favores o sub-favc.^ 
res, por las ganancias o re-ganancias que £'* 
logran con los tiranos, al fin son casi tartc* 
aquellos a quienes la tirania parece ser prov* 

88 



osa como aquellos a quienes la libertad serfa 
radable. Del mismo modo que los medicos 
'en que si hay en nuestro cuerpo alguna 
rte danada, mientras que en otro lado algo 
agita, esto se vuelve enseguida hacia la 

rte infectada, asf tambien, cuando un rey 
declara tirano, todo lo malo, toda la escoria 

l reino (y no me refiero a un monton de 
Ironzuelos y pelados, que en un Estado no 
eden hacer mal ni bien, sino a los que son 
-sa de una ardiente ambicion y de una no¬ 
de avaricia), se amontonan a su alrededor 
lo apoyan para participar en el botfn y ser 
□s mismos tiranuelos. baio el domim'o del 
m tirano. Asf obran los ladrones y los fa- 
*sos corsarios: los unos limnian el pafs. los 
os asaltan a lo^ viaieros; los unoq tienden 
boscadas, los otros estan de centinelas: los 
os asesinan, los otros despoian y, aunaue 
stan entre ellos ieraraufas y unos no sean 
s que criados mientras otros son jefes de 
asamblea, no hav al fin uno solo aue no 
*tenda el botfn principal o aue al menos 
lo nrocure. Se dice oue los piratas sicilianos 
solamente ce reunieron en tan prandp nu- 
ro aue fue n^^e^ario enyiar contra ellos a 
nnevo el grande42, sino que tambien se alia- 

42. A propuesta del tribuno Gabinio, se creb en 
la una gran fuerza militnr nara combattr a los ni- 
s aue infestaban el Mediterrbneo. Pmha fuerza 

j confiada al ex-cbnsul Oneo Pomnevo. ouien en nooo 
mo acabd enteramente con la piraterfa, asegurando 
la navegacidn del “Mare nostrum”. 
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ron con muchas hermosas villas y grandes s 
ciudades, en cuyos puertos se refugiaban al 
volver de sus correrias y a las cuales en- \ 

tregaban, como recompensa, una parte del 

fruto de su pillaje. 
Asi, el tirano reduce a servidumbre a unos 

subditos por medio de otros; es guardado por 
aquellos de quienes, si algo valiesen, deberia 
guardarse, y, como suele decirse, para partir. 
el leno hace cunas con el leno mismo. He ahi I 
sus arqueros, he ahi sus guardias, ahi sus ala- jj 
barderos, y no porque ellos mismos no sufran 
a veces algo de el sino porque estos perdidos | 
y abandonados de Dios y de los hombres se 
conforman con sufrir el mal, con tal de poder jj 
causarlo, no a quien se lo hace a ellos, sino | 
a quienes, como ellos, lo sufren sin poderloj 
evitar. Sin embargo, al ver a esa gente que^ 
sirve al tirano para lograr sus fines con la 
tirania y con la servidumbre del pueblo, fre-, 
cuentemente me causa asombro su perversidaj|ll 
y algunas veces siento lastima de su estupidez,^ 

porque, a decir verdad, °ira cosa signi-j| 

fica acercarse al tirano sino alejarse de la pro- f 

pia libertad y, por asi decirlo, apretar con ant. 
bas manos y abrazar la servidumbre? Que de- ^ 

jen un poquito de lado su ambicion, que se; 

despojen un poco de su avaricia, que se miren^ 

luego a si mismos, que se reconozcan, y veran^ 

claramente que los aldeanos, los campesinos 
quienes en cuanto pueden pisotean y tratan, 

peor que a forzados o esclavos, veran, digo, 
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estos, tan maltratados, son, sin embargo, 
comparacion con ellos, felices y, en cierto 
lo, libres. 

El labrador y el artesano, por mas que 
n sujetos a servidumbre, cumplen hacien- 
lo que les ban dicho; pero el tirano ve a 
otros que estan junto a el briboneando y 

kdigando su favor: es preciso que no solo 
an lo que el dice sino que piensen lo que 
>re y, con frecuencia, para satisfacerlo, que 

! rinen aun de antemano sus pensamientos. ibasta con que lo obedezcan, es necesario 
se rompan, que se atormenten, que se ma- 

i trabajando en los asuntos de el y luego, 
f se complazcan con sus placeres, que aban- 
hn los propios gustos por los suyos, que 
cen el propio temperamento, que se des- 
n de la propia naturaleza^: es necesario que 
en sus palabras, su voz, sus gestos y sus 

que po tengan ojo, ni pie, ni mano, que 
este al acecho para espiar sus deseos y 
descubrir sus pensamientos. ;,Es esto vi- 

:on felicidad? ^Esto se llama vivir? ^.Hay 
1 mundo algo menos soportable que esto, 
igo para un hombre valiente, no digo para 
,)ien nacido, sino solo para quien tenga 
do comun o, aunque sea, aspecto de hom- 
^.Que condicion mas miserable que la de 

' asf, sin tener nada propio, pendiente de 
la comodidad, la libertad, el cuerpo y 

da? _ - 
* X ^ 

Pero quieren servir para tener bienes, 

\ 

i 
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como si pudieran ganar algo que les pertene-S 
ciera, cuando no pueden decir siquiera que se 
peTtenecen a si mismos; y como si alguier 
pudiera tener algo propio bajo un tirano, prfc-| 
tenden que los bienes les pertenezcan y no sd 
acuerdan de que ellos mismos le dan fuerzrs 
para quitarles todo a todos y para no dei a 
nada que se pueda decir que es de alguienj) 
Ven que nada sujeta tanto los hombres a si a 
crueldad como los bienes, que no hay para e 
ningun crimen digno de muerte mas que el d<j 
tener algo, que no aprecia sino las riqueza: 
y que no destruye sino a los ricos, y vienen 
a presentarse como ante el carnicero, par*! 
ofrecerse asi, llenos y ahitos, y provocar Stj 
envidia. Sus favoritos no deben acordarse tant<|j 
de quienes han ganado muchos bienes junt«a 
a los tiranos como de quienes, despues de has 
berlos amontonado durante un cierto tiempc: 
han perdido luego los bienes y la vida, no1 d^lj 
ben rememorar tanto cuantos otros han con’ 
quistado riquezas sino cuan pocos de ellos la 
han conservado. Explorense todas las historis 
antiguas, contemnlense las que nosotros recorj 
damos, y se vera perfectamente cuan grand? 
es el numero de los que, despues de habe 
ganado por malos medios la privanza de lcj 
principes, despues de haber utilizado su ma 
dad o abusado de su simpleza, fueron al fif 
aniquilados por estos mismos. Asi como 1€J 
habia resultado facil elevarlos, fueron lueg^ 
igualmente inconstantes para abatirlos. Entij, 
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itos hombres que estuvieron siempre junto 
os malos reyes, hubo ciertamente muy pocos 
:asi ninguno que no hayan experimentado 
una vez en si mismos la crueldad del tirano 

ellos habian atizado antes contra los de- 
s: las mas de las veces, habiendose enrique- 
o a la sombra de su proteccion, con los des- 
os de los demas, lo enriquecieron ellos mis- 
s con sus despojos. 

Aun los hombres de bien, si a pesar de 
o se encuentra alguno que sea querido por 
:irano, por mas que esten adelantados en su 
cia, por mas que en ellos brille la virtud y 
integridad, que hasta a los mas malvados 
>one de por si reverencia cuando se la ve 
cerca, aun los hombres de bien, digo, no 
rian durar alii, y es preciso que experi- 
lten el mal comun y que sientan en carne 
pia la tirania. 
Un Seneca, un Burro, un Trasea43, terna 

43. Lucio A,neo Seneca, filosofo y moralfsta, fue 
eptor de Nerdn. Afranio Burro, era el prefecto del 

[orio. Ambos fueron consejeros del joven empe- 
r y ejercieron sobre el una positiva influencia. Pero 
> cayeron en desgracia. Seneca tuvo que suicidarse I,orden de Neron. A Burro lo asesinaron, segun pa- 

los sicarios de este. En cuanto a Publio Trasea 
, fue el unico senador que se retiro del recinto 
do el Senado decidio celebrar anualmente juegos 
onor de Agripina asesinada, como se sabe, por el 
10 Neron, su hijo. El emperador decidio vengarse y 
do1, mas tarde, se descubrio la conjuracion de Pison, 
lezclo e,n ella y lo condeno a muerte. Trasea se 

y las venas, como Seneca. 
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de gente de bien, a do,s de los cuales su mafej 
fortuna acerco al tirano y les confio el ma-| 
nejo de sus asuntos, estimados ambos por el jj 
ambos queridos, uno de los cuales ademas lc3 

habia criado y tenia como prenda de su amis ^ 
tad la education de su ninez, son los tres sufi 
ciente prueba, con su muerte cruel, de cuar , 
pcca seguridad hay en el favor de un amq 
malvado. Y, en verdad, ique amistad se pued^ 
esperar de quien tiene el corazon tan dun, 
como para odiar a su reino que no hace ma:^ 
que obedecerlo, de quien por no saber siquien,, 
amarse a si mismo, se empobrece y destruy<s 
su imperio? Pero, si se pretende que aquellos, 
por haber vivido bien cayeron en estas des 3 

gracias, mirese directamente en tor no a esc y 
mismo tirano y se vera que quienes llegaror, 
a su gracia y en ella se mantuvieron por malo ;j 
medios no tuvieron una mayor duration, 
i Quien ha oido hablar de un amor tan ren, 
dido, de un afecto tan extraho? 1 Quien hiT 
leido jamas de un hombre tan obstinadamentii( 
aferrado a una mujer como aquel (Neron) ^ 
Popea? Ahora bien, esta fue luego envenenad: 
por el mismo44. Agripina, su madre, habn. 
muerto a su marido Claudio para hacerle dav 
a el (Neron) el imperio; para complacerlL 
nunca se habia negado a hacer o a sufrir cos; 

44. Sin embargo, Suetonio refiere que, estand* 
Popea encinta, fue muerta de u,n puntapid por Ner6nf 
porque le habia reprochado el llegar un poeo tarde d ^ 
una earrera de carros (Vida de Neron XXXV). 
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guna: he aquf que su mismo hi jo, su cria- 
ra, su emperador, hecho por su propia ma- 

*, despues de haberle faltado muchas veces, 
quito finalmente la vida4,J y no hubo enton- 

|s nadie que no dijera que ella habia mere- 
1 io con exceso el castigo de manos de cual- 
lier otro menos de las de aquel que se lo dio. 

rjuien fue nunca mas facil de mane jar, mas 
1 nP^e o, por mejor decir, mas verdaderamente 
ato, que el emperador Claudio? ^Quien fue 
Lnca mas enganado por una mujer que el 
r Mesalina? A1 fin la puso en manos del 

1 rdugo46. La simpleza les sirve siempre a los 
anos, cuando la tienen, para no saber obrar 
m; y no se de que modo, para ser final- 
mte crueles aun con aquellos que estan cer- 
de ellos, se les despierta aun el poco inge- 

) que poseen. Bastante conocida es la gracia 
aquel otro que, al ver descubierto el cuello 
su mujer, a quien mas amaba y sin la cual 
parecia que hubiese podido vivir, lo aca- 

io con estas lindas palabras: “Este hermoso 
alio sera pronto cortado, si yo lo ordeno47”. 

- ahf por que la mayoria de los tiranos anti- 
os eran generalmente asesinados por sus fa- 
ritos que, habiendo conocido la naturaleza 

45. Cfr. Suetonio, Vida de Neron XXXIV. 

46. Cfr. Suetonio, Vida de Claudio XXVI. 

47. Cuenta Suetonio que Caligula “cada vez que 
aba el cuello de su mujer o de su amante, anadia: 
;a cabeza tan bella serd cortada cuando yo lo or- 
are” (Vida de Caligula XXXIII). 

i 

* 
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de la tirania, no podian confiar tanto en la 
voluntad del tirano como desconfiar de su 
poder. Asi fue muerto Domiciano por Este¬ 
ban48; Comodo por una de sus mismas ami- ■ 
gas; Antonino por Macrino, e igual casi todos g 
los otros. 

Por eso, ciertamente, el tirano no es ama- 
do ni ama jamas. La amistad es palabra sa- 
grada, es cosa santa; nunca se da sino entre ji 
gente de bien ni se establece sino gracias a una • 
mutua estima; se conserva no tanto con bene- : 
ficios sino con una vida buena. Lo que hace 
que un amigo confie en el otro es el conoei- 
miento que tiene de su integridad; los garan- ,i 
tes que de ello tiene son su buena natura- 
leza, la fe y la constancia. No puede haber | 
amistad alii donde hay crueldad, alii donde ! 
hay deslealtad, alii donde hay injusticia; y los \ 
malvados, cuando se reunen, constituyen una ! 
conspiracion, no una compania; no se aman I 
entre si sino que entre si se temen; no son » 
amigos sino complices. Pero, aun cuando eso 1 
no fuera impedimento, seria todavia dificil ha- ! 
liar un amor seguro en un tirano, ya que, 
hallandose este por encima de todos y no te- 
niendo companeros, esta mas alia de los limi- 
tes de la amistad, que tiene su verdaderall 
fuente en la igualdad, que no quiere cojear fi 
nunca y es asi siempre pareja. He ahi por que 

48..Sobre la muerte de Domiciano, vease el relato - 
de Suetonio en su Vida de Domiciano XVII. 
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• entre los ladrones (se dice) cierta buena 
.in el rep art o del botin: porque son iguales 
ompaneros, y si no se aman entre si, al 
10s no se temen, y no quieren, desunien- 
3, disminuir su fuerza; pero del tirano, 
ines son sus favoritos no pueden tener nun- 
linguna seguridad, en cuanto ha aprendido 
?llos mismos que todo lo puede, que no hay 
?cho ni deber alguno que lo obligue, jac- 
iose de poner su voluntad en lugar de la 
>n, de no tener compahero alguno y de 
en cambio, el amo de todos. ^No es, pues, 

i lastima que, viendo tantos claros ejem- 
, viendo tan proximo el peligro, nadie 
ra volverse sabio a expensas de los demas 
le, entre tanta gente que se acerca volun- 
unente a los tiranos no haya ni uno que 
a la inteligencia y el valor de decirles lo 
como narra el cuento, le dijo la zorra al 
que estaba enfermo: “Ire a verte a tu 

l; pero veo muchos rastros de animales 
van hacia ti y ninguno que venga de 

l-a49” 

Estos miserables ven relucir los tesoros 
irano y contemplan enteramente asombra- 
os ray os de su osadia; enganados por esta 
iad, se acercan y no ven que se meten 
na llama que no puede dejar de devorar- 
asi el satiro indiscreto (como dicen las 
as antiguas), viendo brillar el fuego ha- 

. Esopo LIII (Cfr. La Fontaine VI 14). 
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llado por Prometeo, lo encontro tan hermoso 
que fue a besarlo y se quemo; asi la mariposaj 
que, esperando disfrutar un placer, se mete er1 
el fuego porque este reluce, experimenta b\ 
otra propiedad, aquella por la cual quema, co 1 
mo dice el poeta toscano50. Pero supongamoj 
aun que estos favoritos escapen a las manos 
de aquel a quien sirven; no se salvan jama^ 
del rey que lo sucede: si este es bueno, es pre- 
ciso darle cuentas y reconocer, al menos en^ 
tonces, la razon; si es malo y semej ante al am< 
de ellos, no dejara de tener favoritos, los cua 
les en ningun caso se contentan con tener, t f 
su vez, el cargo de los otros, si no tienen ade-o 
mas, por lo comun, sus bienes y sus vidas" 
^.Es posible, pues, que haya alguien que, con 
tanto peligro, y tan poca seguridad, quien n 
ocupar este desdichado cargo de servir coi i 
tanta fatiga a un amo tan peligroso? ^Qutr 
pena, que martirio es este, Dios verdadero 
jEstar dia y noche listo para tratar de agradai 
a uno y temerlo, sin embargo, mas que a nin 
gun hombre en el mundo; tener siempre e 
ojo vigilante, la oreja alerta, para espiar d ' 
donde ha de venir el golpe, para descubrir la 
emboscadas, para advertir la destruccion d( ; 
los propios companeros, para avisarle quiei j 
lo traiciona; sonreir a todos y, sin embargc^ 
temer a todos; no tener ningun enemigo abierk 
ni ningun amigo seguro; mostrando siempr^ 

50. “El poeta toscano” es Petrarca y la cita corret 
ponde la Soneto 17, como dice Bonmefon. 
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rostro sonriente y el corazon transido, no 
ier estar contento ni atreverse a estar 
ste! Pero da gusto considerar lo que sacan 
este gran tormonto y el bien que pueden 

>erar de su fatiga y de su miserable vida. 
pueblo espontaneamente no acusa del mal 

3 padece al tirano, sino a quienes lo go- 
rnan. los pueblos, las naciones, todo el mun- 
a porffa, hasta los campesinos, hasta los 

radores, saben sus nombres, descubren sus 
i°s> amontonan sobre ellos mil ultrajes, mil 
.anfas, mil maldiciones; todas sus oracio- 
, todos sus votos van dirigidos contra ellos; 
as las desgracias, todas las pestes, todas sus 
nbrunas se las achaean y si alguna vez les 
den, por cumplido, un honor, al mismo 
npo los maldicen en sus corazones y sien- 

hacia ellos un horror mas profundo que 
ia las bestias salvajes. He ahi la gloria, 
ahf el honor que reciben por sus servicios 
parte de los hombres que, aunque tuvieran 
a uno un miembro de su cuerpo, no esta- 
v aun, segun creen, satisfechos del todo ni 
tedias saciados por su trabajo; y, en verdad, 

despues de muertos, quienes vienen de- 
nunca son tan perezosos como para no 

egrecer el nombre de estos devoradores de 
bios con la tinta de mil plumas, su repu- 
on es desgarrada en mil libros, y sus mis- 
1 huesos, por asi decirlo, son arrastrados 
la posteridad, que los castiga, hasta des- 

3 de muertos, por su perversa vida. 
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Aprendamos de una vez, pues, aprenda- 
mos a obrar bien; elevemos las ojos al cielc 
por nuestro honor, por amor de la virtud, o 
en verdad, hablando como buenos entendedo- 
res, por el amor y el honor de Dios todopode- 
roso, que es seguro testigo de nuestros hechos 
y justo juez de nuestras faltas. Por mi parte, 
creo firmemente y no estoy enganado, puesto 
que nada hay tan contrario a Dios, entera- 
mente liberal y benigno, como la tirania, que 
£1 reserva alia aba jo para los tiranos y sus 
complices una pena particular. 
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